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¡Juntos,	Lograremos!	
	

El	partido	del	Líbano	es	un	partido	político	cuyo	objetivo	es	unir	a	todos	los	libaneses	que	viven	en	el	Líbano	y	en	el	extranjero	para	crear	una	sociedad	
democrática,	 laica	y	 republicana	en	el	 Líbano.	El	partido	del	 Líbano	es	un	partido	 legalista,	que	cree	en	 la	primacía	del	derecho,	el	 respeto	de	 las	
libertades	individuales	y	a	la	supremacía	del	diálogo	para	resolver	los	problemas.	
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INTRODUCCION	
	
El	 Líbano,	 país	 de	 10452	 Km2	 en	 la	 costa	 este	 del	 mar	Mediterráneo,	 goza	 de	 un	 clima	 templado	 y	 una	
topografía	variada.	
	
El	Líbano	es	también	el	talento	de	sus	habitantes;	inteligentes,	creativos	y	reactivos.	Los	que	han	emigrado	se	
han	destacado	con	mucho	éxito	en	varias	áreas.	
	
4,7	 millones	 de	 libaneses	 en	 el	 Líbano	 y	 más	 de	 12	 millones	 en	 el	 extranjero.	 Los	 flujos	 migratorios	
corresponden	a	períodos	políticos	y	económicos	débiles	que	llevaron	a	la	recesión,	el	hambre	y	la	pobreza	a	
principios	del	siglo	XX	luego,	y	las	guerras	civiles	de	la	década	de	1960.	
	
La	identidad	libanesa	es	muy	fuerte,	de	hecho,	el	Líbano,	país	de	la	montaña	blanca	y	el	país	del	cedro	es	uno	
de	los	pocos	países	cuyo	nombre	es	citado	más	de	70	veces	en	la	Biblia.	
El	Líbano	ofreció	el	primero	alfabeto	a	la	humanidad	además	de	su	primera	escuela	de	derecho.		
Son	más	de	10.000	años	de	historia	y	en	este	país	y	2	ciudades	antiguas	aun	habitadas.	
El	emirato	del	Líbano,	la	primera	nación	del	Líbano	duró	800	años.	
	
La	República	Libanesa	nació	en	1926	a	raíz	de	 los	acuerdos	de	Sykes	 -	Picot	y	aprobó	 la	Constitución	de	 la	
Tercera	República	francesa.		
En	 1943,	 cuando	 el	 Líbano	 proclamó	 su	 independencia	 del	 protectorado	 frances,	 las	 familias	 políticas	
dominantes	en	conjunto	con	las	instancias	religiosas	de	cada	comunidad	desviaron	la	constitución	del	Pacto	
Nacional,	para	 introducir	el	criterio	del	poder	religioso	como	subdivisión	 inherente	a	 la	nueva	Constitución	
Libanesa,	 lo	 cual	 inscribio	 el	 confesionalismo	político	 y	 la	 división	 religiosa	 del	 pueblo	 libanés	 hasta	 en	 su	
ordenamiento	jurídico	y	su	sistema	político,	con	consecuencias	negativas	sobre	todo	el	sistema.		
	
Desafortunadamente,	este	nuevo	pacto	nacional	ha	dado	lugar	al	sectarismo	político	y	la	división	religiosa	del	
pueblo	libanés,	y	fallos	en	su	sistema	jurídico,	su	sistema	político	y	todo	su	sistema	administrativo.		
	
Este	sectarismo	debilito	Líbano	políticamente,	económicamente,	financieramente	tanto	a	nivel	nacional	como	
internacional.	Este	sectarismo	ha	llevado	también	al	Líbano	y	a	su	pueblo	en	el	medio	de	una	política	regional	
destructiva	con	las	dramáticas	consecuencias	que	resultaron.	
	
El	preámbulo	de	la	Constitución	de	23	de	octubre	de	1990	puso	como	prioridad	la	necesidad	de	eliminar	el	
sectarismo	de	las	organizaciones	legales,	políticas	y	administrativas	del	Líbano.	
	
En	 los	últimos	73	años,	mientras	el	mundo	ha	experimentado	uno	de	 los	períodos	más	 largos	de	paz	y	de	
desarrollo	económico	y	 social	 -Europa,	Asia,	 Japón,	China,	 los	Emiratos	Árabes,	 la	caída	del	 comunismo,	 la	
globalización	 y	 la	 increíble	 tecnología	 avanzada,	mejora	 de	 nivel	 de	 vida	 para	miles	 de	millones	 de	 seres	
humanos-	El	Líbano	por	su	parte,	ha	sido	retrocediendo.	
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A	nivel	Político,	el	país	está	paralizado.	La	ausencia	de	elecciones	parlamentarias	y	la	auto-prorrogación	del	
mandato	 de	 los	 diputados	 en	 dos	 ocasiones	 han	 creado	 una	 situación	 de	 “golpe	 de	 estado”	 de	 hecho.	La	
administración	 actual	 y	 el	 Parlamento	 no	 tienen	 legitimidad.	Y	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 del	 Ejército	 para	
garantizar	la	seguridad	del	territorio,	hay	una	distancia	cada	vez	mayor	por	la	falta	de	confianza	unánime	de	
la	población	hacia	el	sistema	político	y	sus	líderes.		
La	recién	elección	presidencial	es	ilegítima	ya	que	el	Presidente	ha	sido	elegido	por	un	Parlamento	ilegitimo.	
Los	 debates	 actuales	 sobre	 la	 necesidad	 de	 cambiar	 la	 ley	 electoral	 son	 inconstitucionales.	Estamos	
asistiendo	a	un	indecente	juego	entre	los	partidos	del	gobierno	para	compartirse	los	puestos	ministeriales	y	
los	negocios	del	país	
	
A	nivel	Financiero,	el	país	está	en	quiebra.	Los	sectores	del	 turismo,	del	comercio	y	de	 la	 industria	están	
parados.	Los	déficits	públicos	representan	mas	de	$	77	mil	millones	de	deuda	pública	acumulada,	o	sean		
$	 16.382	 per	 cápita	 con	 un	 aumento	 anual	 exponencial	 de	 casi	 $	 1,382	 al	 año	 y	 un	 sistema	 bancario	
prácticamente	en	bancarrota	debido	a	su	exposición	a	la	deuda	nacional.	
	
El	Estado	libanés	está	técnicamente	en	quiebra.	La	parálisis	institucional	afecta	varios	sectores	de	la	economía	
libanesa;	turismo,	comercio,	bienes	raíces	crisis,	las	inversiones	en	declive	y	el	aumento	del	desempleo.	
	
En	lo	social,	el	país	está	abandonado.	Los	políticos,	en	lugar	de	unificar	al	pueblo	y	mejorar	su	nivel	de	vida	
prefieren	crear	discordia	entre	las	comunidades,	propagando	miedo	y	desconfianza,	ampliando	la	brecha	entre	
ricos	y	pobres,	entre	diferentes	ciudades	y	regiones,	degradando	la	calidad	de	la	educación,	el	sistema	de	salud	
y	 los	 valores	morales.	El	 gobierno	 libanés,	 que	 sea	 en	 relación	 con	 la	 justicia	 o	 con	 asuntos	 civiles	 queda	
paralizado	por	el	sectarismo,	el	nepotismo	y	la	corrupción.	
	
Líbano	 es	 el	 único	 país	 "desarrollado"	 del	 mundo	 que	 no	 puede	 ofrecer	 a	 sus	 ciudadanos	 una	 corriente	
eléctrica	 las	24	horas	al	día	 /	7	días	a	 la	 semana,	agua	corriente,	un	 Internet	que	 funcione,	un	 servicio	de	
carreteras,	de	reciclaje	de	los	residuos,	de	control	de	la	contaminación,	de	planificación	urbana,	y	transporte	
público.	
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MANIFIESTO	
	
	
Nuestra	misión:	

• Reunir	todos	los	libaneses	que	desean	un	Líbano	pacifico,	eficiente	y	moderno.	
• Dar	 a	 los	 ciudadanos	derechos	 iguales	 aplicando	 los	 principios	 fundamentales	 de	
la	Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	Humanos,	 que	 forman	 parte	 de	 la	 constitución	 libanesa,	
aunque	 no	 son	 aplicados,	 en	 particular,	el	 derecho	fundamental	al	 secularismo	 legal	y	
administrativa.	 Esto	 no	 impide	 que	 cada	 uno	 sigua	 con	 su	 fe,	 creencias	 y	 prácticas	 religiosas	
personales.	Solo	que	se	debe	eliminar	el	confesionalismo	del	Sistema	jurídico,	político	e	administrativo	
para	estar	conformes	con	la	constitución	y	permitir	una	gubernatura	publica	exitosa.	
• Establecer	un	Estado	de	Derecho	luchando	en	contra	de	la	corrupción	y	del	despotismo.	
• Crear	 las	 condiciones	 necesarias	 a	 un	 desarrollo	 económico	 y	 social,	 pacifico,	 armonioso	y	
sostenible.	

El	PARTIDO	DEL	LIBANO	es	el	partido	de	la	NACION	LIBANESE	y	de	la	UNIDAD	NACIONAL.	
	
Es	un	Partido	político	financiado	por	los	libaneses,	de	manera	transparente	y	responsable,	con	una	agenda	
político	Nacional	legal	y	reuniendo	a	todos	los	ciudadanos	del	Líbano	de	buena	voluntad	a	fin	de	construir	el	
Líbano	de	la	mañana.	
	
EL	NUEVA	LÍBANO	
1. Un	país	de	paz.	
2. Un	país	donde	prevalezcan	la	ley	y	la	justicia.	
3. Un	país	donde	la	justicia	es	la	base	de	la	sociedad.	
4. Un	país	que	garantiza	las	libertades	individuales.	
5. Un	país	donde	todos	los	ciudadanos	son	iguales	ante	la	ley	y	la	administración.	
6. Un	país	que	donde	Corrupcion	y	Nepotismo	estan	erradicados		
7. Un	país	ABIERTO	AL	MUNDO,	pero	lejos	de	los	conflictos	regionales.	
8. Un	país	adonde	se	puede	vivir,	trabajar	e	invertir	en	la	paz.	
9. Un	país	donde	la	juventud	tiene	futuro.	
10. Un	país	que	garantiza	seguridad,	educación,	salud,	empleo	y	jubilación.	
11. Un	país	que	ofrece	agua,	electricidad,	internet,	transporte,	infraestructura	y	gestión	de	residuos.	
12. Un	país	atractivo	para	los	inversionistas	y	capaz	de	generar	empleos	
13. Un	país	que	preserve	su	belleza	natural	y	respete	el	medio	ambiente.	
	
	
El	PARTIDO	DE	LÍBANO	tiene	como	objetivo	crear	este	Nuevo	LIBANO:	un	país	pacífico,	un	país	eficiente,	un	
país	que	da	orgullo	a	los	libaneses	y	también	un	país	respetado	por	la	comunidad	internacional.	
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UN	PARTIDO	POLÍTICO	

• Crear	un	partido	político	para	promover	la	visión	del	Nuevo	Líbano.	
• Proponer	un	programa	amplio	e	inteligente	para	el	Nuevo	Líbano.	
• Dar	conciencia	al	pueblo	 libanés	que	el	programa	es	realizable	y	que	solo	depende	de	su	
propia	voluntad.	
• Dar	a	los	libaneses	el	deseo	de	comprometerse	y	actuar	para	su	país.	
• Convertirse	en	 la	más	grande	fuerza	política	del	Líbano,	reuniendo	 libaneses	de	todas	 las	
religiones	en	una	sola	identidad	nacional	
• Ganar	las	elecciones	parlamentarias	y	municipales	a	fin	de	iniciar	las	reformas	dentro	de	un	
marco	legal,	pacífico	y	democrático.	
• Manejar	los	negocios	públicos	por	el	interés	de	la	Nación	y	de	los	ciudadanos.	
• Financiar	 la	 acción	 política	 por	 contribuciones	 de	 los	 mismos	 libaneses	 a	
través	de	herramientas	financieros,	contables	e	audiciones	transparentes	y	públicas.	

	
ORGANIZACIÓN	DEL	PARTIDO				
	
El	 partido	 del	 Líbano	 es	 una	 organización	 política	 democrática	 y	 estructurada.	Su	 objetivo	 es	 ser	 eficaz	 y	
obtener	resultados,	a	fin	de	promover	propuestas	adecuadas,	estudiadas	&	realizables.	
	
El	Partido	se	compone	así:	
	
.	Un	Consejo	de	Supervisión	 	 :	supervisando	las	elecciones	y	asesorando	los	órganos	del	Partido.	
.	Un	Consejo	Político	 	 	 :	promulgando	las	opciones	políticas	y	planes	de	trabajo.	
.	Un	Comité	Ejecutivo	 	 	 :	corazón	del	Partido,	a	cargo	de	la	ejecución	de	los	planes	de	trabajo	
et	el	manejo	de	los	asuntos	diarios.	
	
.	Varios	Departamentos	ejecutivos	

- Político		 	 	 :	a	cargo	de	las	estrategias	constitucionales,	políticas	y	exterior		
- Asuntos	legales	 	 :	a	cargo	de	todos	los	procedimientos	judiciales	y	proyectos	de	ley		
- Comunicación	 	 :	a	cargo	de	la	prensa,	grupos	de	presión	y	de	la	comunicación	digital	
- Relaciones	Exteriores	 :	a	cargo	de	los	asuntos	internacionales.	
- Finanzas	 	 	 :	a	cargo	de	la	recaudación	de	fondos	y	del	presupuesto.	
- Miembros	del	partido	 :	a	cargo	del	enlace	con	los	miembros	del	partido.	

	
.	Varias	Comisiones	técnicas	 	 :	responsables	del	desarrollo	de	proyectos	de	Leyes	en	el	ámbito	del	
derecho	 civil,	 derecho	 penal,	 leyes	 contra	 la	 corrupción,	 servicios	 públicos,	 impuestos,	 tratamiento	 de	 la	
electricidad,	 del	 agua,	 de	 los	 residuos	 y	 aguas	 residuales,	 de	 la	 contaminación,	 la	 urbanización,	 la	 política	
económica,	la	educación,	la	salud,	la	jubilación.	
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PLATAFORMA	POLITICA	

1	 CONSTRUIR	LA	IDENTIDAD	LIBANESA	

2	 LA	UNION	NACIONAL	

3	 LA	LAICIDAD	OPCIONAL	

4	 UN	ESTADO	DE	DERECHO	

5	 UN	ESTADO	DE	PAZ	

6	 IGUALDAD	DE	DERECHOS	PARA	TODOS	LOS	CIUDADANOS	

7	 EL	DERECHO	DE	LAS	MUJERES	

8	 ERRADICAR	LA	CORRUPCION		

9	 UN	LIBANO	EFICIENTE	Y	MODERNO	

A.	GESTION	DE	LAS	FINANCAS	PUBLICAS	
B.	REFORMA	DE	LAS	ADMINITRACIONES	PUBLICAS		
C.	POLÍTICA	DE	ENERGÍA	
D.	POLITICA	DE	GESTION	DE	LOS	RESIDUOS	
E.	POLITICA	DEL	INTERNET	&	TELECOMUNICACIONES	
F.	POLITICA	DE	LOS	TRANSPORTES	PUBLICOS	
G.	POLITICA	DEL	ALOJAMIENTO	
H.	POLITICA	DE	LA	SALUD	PUBLICA	
I.	POLITICA	DE	LA	JUBILACION	
J.	POLITICA	DE	LA	EDUCACION	
K.	POLITICA	SOCIAL	

	
10. DEVOLVER	AL	LÍBANO	SU	BELLEZA	NATURAL	

11. TRES	IDIOMAS	OFICIALES		

12. UN	CODIGO	DE	LA	NACIONALIDAD		
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1.	CONSTRUIR	LA	IDENTIDAD	LÍBANESA	

Los	 libaneses	 no	 son	 sirios,	 palestinos,	 egipcios,	 iraquíes,	 israelíes	 o	 chipriotas.	Aunque	 la	 joven	
República	 del	 Líbano	 tiene	 solo	 73	 años,	 el	 Emirato	 del	 Líbano	 ha	 durado	 800	 años	mientras	 las	
ciudades	costeras	independientes	prosperaron	por	decenas	de	miles	de	años.	
	
LOS	LIBENESES	SON	libaneses	con	identidad	propia.	Líbano	tiene	su	de	más	de	10.000	años	y	su	ADN	
se	 construyó	 mediante	 la	 integración	 de	 los	 pueblos	 y	 las	 culturas	 cananeos,	 fenicios,	 egipcios,	
griegos,	persas,	romanos,	árabes,	turcos,	florentinos,	armenio,	francés	y	palestinos.	
	
Los	 10'452	 km2	de	montañas,	 ciudades	 costeras	 de	Akkar	 y	 el	 valle	 de	 la	 Bekaa	 y	 del	 sur	 son	 el	
territorio	 sagrado	 de	 la	 nación	 libanesa,	 el	 suelo	 donde	 estas	 personas	 vivieron	 y	 prosperaron	
continuamente	durante	miles	años.	
	
El	 LIBANO	 es,	 por	 esencia,	 el	 país	 de	 la	 integración.	Su	 historia	 fue	 de	 proporcionar	 refugio	 e	
integración	a	 los	pueblos	perseguidos,	desde	 los	maronitas	y	drusos	en	 los	siglos	7º	y	10º	y,	más	
recientemente,	los	armenios	y	los	palestinos	en	el	siglo	20.	
	
Las	ciudades	costeras	del	Líbano	han	visto	generaciones	de	comerciantes	de	diferentes	culturas	y	
orígenes	instalarse	allí	y	desarrollar	sus	negocios.	Así,	los	griegos,	bizantinos,	turcos,	árabes,	italianos,	
egipcios	y	los	armenios	se	mezclaron	con	las	poblaciones	nativas	de	origen	fenicio	y	cananea	para	
convertirse	en	la	mezcla	de	griego	ortodoxo	y	suní	que	son	tan	característico	de	los	grandes	puertos	
libaneses.	

*	La	IDENTIDAD	LIBANESA	es	fuerte.	

*	La	IDENTIDAD	LÍBANESA	ES	LO	QUE	HACE	LA	ESENCIA	DEL	LÍBANO:	10.000	años	de	mezclas	&	&	
integraciones	han	construido	esta	identidad	

*	Todos	los	libaneses	son	y	se	sienten	libaneses.	EL	OBJECTIVO	DE	NUESTRO	PARTIDO	es	de	poner	
esta	identidad	en	primero	lugar	e	unir	todos	los	libaneses	en	una	sola	Nación.	

*EL	OBJETIVO	 DEL	 PARTIDO	 DEL	 LIBANO	 es	 aplicar	la	 Constitución	 para	 que	 sea	 eliminado	 el	
confesionalismo	politico	&	administrativo.	
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2	–	LA	UNION	NACIONAL	
	
Los	 libaneses	 son	 unidos	 por	 una	 historia	 común,	 así	 como	 su	 cultura,	 estilo	 de	 vida,	 gastronomía,	 artes,	
artesanía,	un	espíritu	empresarial,	la	tolerancia,	y	su	tradición	de	hospitalidad.	
	
Sin	embargo,	la	religión	divide	los	libaneses.	Lo	que	une	une	a	los	libaneses	es	mucho	más	fuerte	de	lo	que	
les	divide.	
	
Las	 creencias	 religiosas	 son	 una	 opción	 personal,	 un	 derecho	 respetado	 por	 la	 Constitución.	La	 Afiliación	
religiosa	debe	seguir	siendo	una	opción	y	no	 infiltrarse	en	modo	alguno	en	 la	política	o	en	el	gobierno	del	
país.	Según	el	último	censo,	la	composición	confesional	de	Líbano	es:	35%	cristianos,	29%	suní,	29%	chiia	
y	el	5%	drusa	
	
Ninguna	comunidad	religiosa	no	puede	atribuirse	el	derecho	de	dominar	a	los	demás.	
	
NO	 existe	 futuro	 para	LÍBANO	 si	 los	libaneses	 no	 se	 destacan	 por	 sus	 divisiones	 religiosas	 y	 finalmente	
incorporar	 la	 noción	 de	 convivencia.	Debe	 prevalecer	 la	 identidad	 del	 ciudadano	 libanés,	 para	 aspirar	 a	
construir	 el	 Líbano	 de	 mañana,	 un	 país	 moderno	 y	 eficiente	 adonde	 todos	 los	 ciudadanos	 puedan	 vivir,	
prosperar,	ser	respetados	y	tener	los	mismos	derechos,	independientemente	de	sus	creencias	personales.	
	
NO	existe	futuro	para	el	LÍBANO	si	los	libaneses	no	forman	un	solo	estado,	políticamente	independiente	de	
las	diversas	comunidades	religiosas.	
	
NO	existe	futuro	para	el	LÍBANO	si	los	libaneses	continúan	con	su	subordinación	a	las	fuerzas	extranjeras	y	el	
dominio	de	éstos	en	la	escena	doméstica.	Los	libaneses	deben	aprender	a	confiar	en	sus	propios	recursos	&	
conciudadanos.	
	
Los	16	millones	de	libaneses	que	viven	en	el	Líbano	y	en	el	extranjero	son	todos	igualmente	libaneses.	
	
Hay	más	libaneses	que	viven	en	el	extranjero	que	libaneses	que	viven	en	el	Líbano	
	
La	mayoría	de	los	12	millones	de	libaneses	que	viven	en	el	extranjero	no	han	optado	por	emigrar.	La	situación	
política	y	económica	les	ha	obligado	allí.	Todavía	aprecian	su	país	de	origen	y	la	esperanza	para	sí	y	para	sus	
descendientes	a	regresar,	invertir,	trabajar	y	retirarse	allí.		
Son	unos	3	millones	de	libaneses	que	han	emigrado	desde	la	Guerra	Civil	que	permiten	al	Líbano	sobrevivir	
económicamente	gracias	a	los	miles	de	millones	de	dólares	que	transfieren	cada	año	para	apoyar	a	sus	familias	
en	el	país.	
	
Los	libaneses	tienen	talento:	en	todas	las	regiones	del	mundo,	muchos	de	estos	emigrantes	se	han	destacado	
como	 empresarios,	 banqueros,	 doctores,	 profesores,	 científicos,	 arquitectos,	 diseñadores,	 artistas,	 …	 Sus	
talentos,	sus	conocimientos,	su	experiencia,	sus	recursos	industriales	y	financieros	son	un	gran	valor	para	el	
Líbano.	
	
La	Nación	 libanés	 es	 rica:	la	 diáspora	 libanesa	 debe	 ser	 animada	 a	 regresar	 al	 Líbano	 con	 su	 experiencia,	
conocimientos	y	recursos.	Los	jóvenes	deben	ser	motivados	a	regresar	al	Líbano	y	por	eso	hay	que	darles	la	
oportunidad	de	vivir	y	trabajar	aquí.	Las	personas	mayores	de	esa	diáspora	deben	ser	alentados	a	volver	para	
que	terminen	sus	días	en	su	tierra,	con	paz	&	tranquilidad.	
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3	–	LA	LAICIDAD	OPCIONAL	

	
El	párrafo	H	del	preámbulo	de	la	Constitución	del	Líbano	reconoce	la	necesidad	de	abolir	el	sectarismo	político	
como	 una	 prioridad.	El	 derecho	 de	 conciencia	 y	 la	 libertad	 de	 practicar	 cualquier	 religión	 son	 derechos	
constitucionales	fundamentales	que	deben	ser	aplicados	en	el	ámbito	privado.	
	
Unir	al	Líbano	como	nación	indivisible	y	construir	un	estado	de	derecho	se	alcanzará	solo	con	la	neutralidad	o	
laicidad	 en	 los	 campos	 legales,	 políticos	 e	 administrativas,	 así	 como	 está	 inscrito	 en	 el	 preámbulo	 de	 la	
Constitución	del	Líbano.	
	
Un	Sistema	Legal	Laico	
	
Cualquier	ciudadano	Libanes	debe	tener	derecho	a:	

• Un	matrimonio	civil	
• Un	divorcio	civil	
• Un	DERECHO	civil	a	LA	SUCESIÓN	
• Una	ley	civil	para	la	FILIACIÓN	y	LA	ADOPCIÓN	
• La	IGUALDAD	DE	DERECHOS	PARA	TODOS	

1-	El	derecho	por	cualesquiera	libanes	de	escoger	su	laicidad	administrativa:	es	un	derecho	fundamental	
para	cualquier	ciudadano	de	una	Republica	de	tener	laicidad	administrativa	y	llevar	sus	juicios	frente	a	los	
tribunales	civiles.	Esta	es	la	esencia	de	la	elección	personal	y	el	derecho	fundamental	del	ciudadano,	así	
como	respectar	su	deseo	de	no	inscribir	su	religión	en	sus	documentos.	

Así	como	los	libaneses	tienen	derecho	constitucional	según	el	artículo	9	de	la	constitución	de	cambiar	de	
religión,	se	les	debe	el	derecho	de	escoger	la	laicidad	administrativa.	
	
2-	El	respeto	del	CODIGO	CIVIL	francés	de	la	familia,	que	ha	sido	adoptado	en	el	sistema	legal	libanes,	al	
igual	que	fueron	adoptados	los	derechos	constitucionales,	penales,	administrativos	y	comerciales.	De	hecho,	

el	Código	Civil	francés	del	Estatuto	Personal	-	matrimonio,	divorcio,	paternidad,	adopción-,	puede	ser	
fácilmente	adoptado.	

3-	 Prioridad	 del	 DERECHO	 CIVIL	 sobre	 el	 derecho	 religioso.	Según	 la	 Constitución	 Libanesa,	 en	 caso	
de	conflicto,	sólo	el	Parlamento	 libanés	democráticamente	elegido	y	el	Gobierno	designado	son	soberanos	
del	pueblo	libanes.	Así	mismo,	solo	las	leyes	aprobadas	por	el	Parlamento	deberían	ser	aplicadas.	

4-	Igualdad	de	derechos	para	todos	los	ciudadanos,	sin	distinción	de	género,	religión,	origen	o	residencia.	La	
Constitución	prevale	 igualdad	 de	derechos	 para	 todos	 los	 ciudadanos	y	 tiene	 que	 ser	 soberna	 de	 leyes	
religiosas.	 Así	 mismo,	 el	 articulo	 9	 de	 la	 Constitución	 permite	 a	 cualquier	 individuo	 o	 pareja	 que	 desea	
presentar	 sus	 asuntos	 personales	 frente	 a	 los	 tribunales	 religiosos	 de	 hacerlo.	 Sin	 embargo,	 en	 caso	 de	
desacuerdo	entre	las	partes,	el	derecho	civil	debe	prevalecer.	
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UN	SISTEMA	POLÍTICO	LAICO	
	
Los	 libaneses	 ya	 no	quieren	un	país	 donde	el	 gobierno	 se	 reduce	 a	 un	 conjunto	de	 representantes	 de	 las	
comunidades	 religiosas,	 los	 cuales	 están	 luchando	 para	 preservar	 y	 perpetuar	 sus	 propios	 privilegios	 y	
ventajas,	usando	la	corrupción	y	el	nepotismo.	
	
Los	libaneses	ya	no	quieren	un	país	donde	el	Parlamento	es	una	representación	de	las	comunidades	religiosas,	
actuando	con	reglas	artificiales,	anti-democráticas.	
	
El	Partido	del	Líbano	quiere:	

• Un	Gobierno	eficiente		
• Un	Gobierno	transparente	y	sin	corrupción	
• Un	plan	político	PARA	TODA	LA	NACIÓN	
• Líderes	políticos	sin	conflictos	de	interés	
• Representantes	del	pueblo	entero	al	contrario	de	representantes	de	las	comunidades	
religiosas	

1)	El	derecho	por	cada	ciudadano	de	registro	civil,	sistema	de	votación	e	 impuestos	en	su	 lugar	de	
residencia	efectiva.	

2)	El	derecho	por	cada	ciudadano	de	elegir	su	candidato	sin	restricciones	religiosas	

3)La	obligación	para	cada	Ministro	y	funcionario	del	Gobierno	de	elegir	la	laicidad	administrativa	ya	
que	sus	cargos	son	server	la	nación	entera	y	cada	ciudadano	de	la	misma	manera.	

	
UNA	ADMINISTRACIÓN	LAICA	
	
Una	administración	con	funcionarios	nombrados	y	protegidos	por	líderes	políticos	o	religiosos	está	condenada	
al	fracaso.	
	
Una	administración	que	privilegia	los	conflictos	de	interés	y	el	nepotismo	está	condenada	al	fracaso.	
	
Un	país	donde	los	procesos	administrativos	se	cumplen	por	medio	de	la	corrupción	está	condenado	al	fracaso.	
	
Un	país	donde	el	ciudadano	no	puede	tener	derechos	frente	a	la	administración	sin	apoyo	político	o	religioso	
está	condenado	al	fracaso.	
	
El	Partido	del	Líbano	quiere:	

• UNA	ADMINISTRACIÓN	LIBRE	DE	CORRUPCIÓN	Y	NEPOTISMO.	
• UNA	ADMINISTRACION	EFICIENTE.	
• LOS	FUNCIONARIOS	AL	SERVICIO	DE	LOS	CIUDADANOS.	
• LA	INGUALDAD	DE	CADA	CIUDADANO	CON	LOS	SERVICIOS	ADMINISTRATIVOS.	
• UNA	GESTION	EFICIENTE	&	PRODUCTIVA	DE	LOS	SERVICIOS	ADMINISTRATIVOS.	
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LOS	CUERPOS	EJECUTIVOS,	LEGALES,	ADMINISTRATIVOS,	POLICIALES	Y	MILITARES	deben	ser	leales	a	su	país	
y	lejos	de	conflictos	de	intereses	personales.	
	
Por	eso	se	debe	implementar:	
	

1. LA	 OBLIGACIÓN	 para	 TODOS	 los	 funcionarios	de	 elegir	 la	 laicidad:	 jueces,	 diputados,	
miembros	de	la	policía	y	las	fuerzas	armadas	deben	servir	todos	los	ciudadanos	libaneses	de	la	misma	
manera,	sin	interferencia	de	sus	creencias	o	pertenencias	personales.	

2. LA	INDEPENDENCIA	DEL	PODER	JUDICIAL,	DE	LOS	ÓRGANOS	DE	CONTROL	DEL	ESTADO,	DE	
LA	CORTE	CONSTITUCIONAL	Y	DE	CADA	JURIDICCION	ADMINISTRATIVA.	La	independencia	política	y	
jurídica	es	la	esencia	de	una	sociedad	moderna.	La	independencia	de	los	tribunales	nacionales,	de	la	
corte	suprema	y	de	las	instituciones	administrativas	solo	puede	existir	con	un	personal	laico.	

De	 hecho,	 las	 nominaciones	 para	 aquellos	 puestos	 deben	 ser	 basados	 sobre	 las	 capacidades	 del	
individuo	en	lugar	de	su	afiliación	religiosa.	

3. UN	SENADO	LAICO	cuya	función	es	garantizar	la	constitución,	controlar	la	compatibilidad	y	la	
laicidad	 de	 las	 leyes	 aprobadas	 por	 el	 parlamento,	 como	 es	 el	 caso	en	
cualquiera	democracia	republicana.	
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4	-	UN	ESTADO	DE	DERECHO	
	
	
El	nuevo	Líbano	debe	construirse	sobre	la	primacía	exclusiva	del	Estado	de	Derecho.		
	
El	estado	de	derecho	debe	ser	el	fundamento	de	la	sociedad.	
	
Sólo	las	leyes	aprobadas	por	un	parlamento	elegido	democráticamente	son	legítimas.	
	
Sólo	los	tribunales	del	Estado	libanés	tienen	la	legitimidad	y	la	competencia	para	hacer	justicia.	
	
El	derecho	democrático	y	 los	 tribunales	estatales	prevalecen	sobre	cualquier	otro	derecho	y/o	cualquier	
otra	jurisdicción	a	excepción	de	arbitrajes	comerciales	o	de	negocios	relacionadas	con	los	tribunales	religiosos	
elegidos	libremente	por	todas	las	partes	en	conflicto.		
	
En	caso	de	desacuerdo,	las	leyes	laicas	y	democráticas	y	los	tribunales	civiles	prevalecerán.		
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Incluir	la	independencia	del	poder	judicial	en	la	Constitución		
Como	en	 toda	democracia,	 es	 fundamental	que	el	poder	 judicial	 ejerce	 sus	 competencias	 con	 toda	
independencia,	protegido	de	toda	interferencia	ejecutiva,	legislativa	o	religiosa.			

	
La	 organización	 del	 sistema	 jurídico	 y	 político	 del	 Líbano	 es	 incompleta	 y	 deficiente	y	 sus	 fallos	
se	han	subrayado	en	repetidas	ocasiones	en	los	 informes	 del	Centro	 Árabe	 para	 el	 desarrollo	 del	
estado	 de	 derecho.	 El	 Acuerdo	 de	Taef	 prevea	una	 fórmula	 para	 mantener	 la	 autonomía	 judicial	
mediante	 la	 elección	 de	 los	 miembros	 del	 Consejo	 Superior	 de	 la	 magistratura	 por	 el	 órgano	
judicial	propio.	Esta	disposición	de	la	Constitución	no	ha	sido	puesta	en	práctica	y	ninguna	legislación	a	
este	 efecto	 ha	 sido	 aprobada.	 Los	 miembros	 de	 la	 judicatura	 siguen	 sufriendo	presiones	 y	
amenazas	políticas	permanentes.		

	
Es	imprescindible	establecer	un	órgano	judicial	superior,	secular,	e	independiente	para	la	gestión	de	
asuntos	jurídicos;	ya	sean	judiciales,	administrativas	o	financieras.		

	
Este	 órgano	judicial	superior	tendrá	 toda	 la	 autoridad	 para	 supervisar	los	 órganos	 administrativos,	
judiciales	y	financieros	de	la	justicia,	garantizar	que	estén	de	acuerdo	con	el	derecho	y	el	Orden	Público	
para	 ello,	 los	poderes	 actuales	del	 Ministro	 de	 Justicia	 y	 del	 Consejo	 de	 Ministros	deberán	 ser	
cancelados,	a	excepción	de	pocos	casos	estudiados	de	forma	colegiada	y	que	no	reduciría	de	manera	
alguna	los	plenos	poderes	del	órgano	judicial	superior.	
	

	
2. Una	justicia	SIN	CORRUPCIÓN	O	NEPOTISMO			

El	poder	 judicial	debe	ser	 liberado	del	sectarismo.	El	personal	 judicial	debe	aplicar	 la	 ley	por	 igual	a	
todos	los	ciudadanos	y	no	hacer	ninguna	distinción	en	cuanto	a	la	religión,	sexo,	o	el	origen.	Ese	mismo	
personal	debe	optar	por	la	laicidad,	y	declarar	sus	activos	e	ingresos.	Todo	el	personal	judicial	declarado	
culpable	de	corrupción	será	objeto	de	sanciones	financieras	y	de	penas	de	prisión	muy	severas.	

	
	

3. Reformar	los	tribunales	de	excepción	y	reducir	sus	poderes	
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Es	indispensable	reducir	 la	 autoridad	 y	 la	 competencia	 de	 los	 tribunales	de	 excepción,	 como	 los	
tribunales	 militares,	 y	 limitar	 su	 competencia	 a	 los	 delitos	 estrictamente	 militares.	 También	 es	
imprescindible	revisar	 el	poder	 y	 la	 competencia	 de	 los	 tribunales	 religiosos,	 presentando	sus	
decisiones	a	los	tribunales	laicos	y	democráticos.	Muchos	países	árabes,	entre	ellos	Egipto	y	Túnez	han	
abolido	los	tribunales	religiosos.	

	
4. La	reforma	de	la	magistratura	

El	poder	 judicial	debe	ser	 reformado	a	 fin	de	erradicar	el	 fanatismo,	 la	corrupción,	el	nepotismo,	 la	
doble	lealtad,	y	las	interferencias	políticas	y	personales.	También	es	imprescindible	mejorar	las	normas	
profesionales	y	la	velocidad	de	procesamiento	de	los	expedientes	judiciales.	
	

- Eliminar	el	sectarismo	 de	 nombramientos	 y	 favorecer	 la	 candidatura	 según	 la	 capacidad	 del	
individuo.	

- Duplicar	el	número	de	magistrados	y	atraer	a	los	juristas	de	talento.	
- Triplicar	el	presupuesto	de	la	justicia,	al	5%	de	los	gastos	públicos.	
- Aumentar	los	salarios	de	los	magistrados,	alinear	sus	sueldos,	beneficios,	cobertura	social	y	médica	

con	las	normas	internacionales.	
- Construir	nuevas	cárceles	que	pueden	acoger	hasta	100,000	detenidos		

(2,2%	de	la	población)	con	las	normas	humanitarias	y	de	los	procesos	de	gestión	modernos.	
	

5. Reformar	las	fuerzas	del	orden	público	
Las	fuerzas	del	orden	público	son	a	cargo	del	cumplimiento	de	las	leyes	y	de	la	aplicación	de	los	
últimos;	policías	y	personal	administrativo	deben	obligatoriamente	tener	lealtad	a	la	ley	laica.	Los	
funcionarios	deberán	hacer	una	declaración	anual	de	sus	activos	e	ingresos.	Todo	el	personal	de	las	
fuerzas	del	orden	público	condenado	por	corrupción	será	objeto	de	sanciones	financieras	y	de	penas	
de	prisión	muy	severas.	

	
6. Reformar	el	funcionamiento	de	las	administraciones	
- Duplicar	el	presupuesto	de	las	fuerzas	del	orden	público.	
- Aumentar	los	salarios	de	las	fuerzas	de	policía,	alinear	sus	sueldos,	beneficios,	cobertura	

social	y	médica	con	las	normas	internacionales.	
- Invertir	en	el	equipo	de	las	fuerzas	de	policía,	en	la	provisión	de	instalaciones	y	herramientas	

modernas	y	eficaces.	
- Establecer	un	Código	de	Ética	y	garantizarles	una	formación	completa.	
- Constituir	una	POLIZIA	de	las	POLICAS	como	unidad	especial	de	lucha	contra	la	corrupción.	 	

	
Políticas	de	tolerancia	cero	
	
.	Tolerancia	cero	para	las	armas	que	deben	ser	retiradas	del	mercado	y	de	los	individuos.	
.	Tolerancia	cero	para	la	política	de	corrupción.	
.	Tolerancia	cero	para	el	incumplimiento	de	la	igualdad	de	derechos.	
.	Tolerancia	cero	para	cualquier	falta	de	respeto	de	derechos	humanos.	
.	Tolerancia	cero	para	cualquier	inobservancia	de	los	derechos	individuales.	
.	Tolerancia	cero	para	toda	infracción	al	código	de	la	ruta.	
.	Tolerancia	cero	para	toda	infracción	al	Código	de	Urbanismo	y	las	normas	de	seguridad.	
.	Tolerancia	cero	para	cualquier	contravención	de	las	leyes	fiscales.	
.	Tolerancia	cero	para	cualquier	contravención	de	las	leyes	anti	contaminación.	
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5-	UN	ESTADO	DE	PAZ	
	
El	nuevo	Líbano	debe	construirse	sobre	el	reino	de	la	paz	interna	como	externa.	
	
El	 nuevo	 Líbano	debe	 construirse	 sobre	la	resolución	pacífica	 de	 conflictos,	 la	justicia	 y	el	respeto	 a	 los	
demás,	bases	fundamentales	de	toda	sociedad	moderna.	
	
El	uso	de	la	fuerza,	 a	las	 armas,	y	 a	la	 violencia	debe	 ser	 prohibido	y	 desterrado	 para	 siempre	de	 la	
cultura,	hábitos	y	del	sistema	político	del	nuevo	Líbano.	
	
El	uso	de	la	fuerza	es	la	prerrogativa	exclusiva	del	Estado	libanés.	
	
El	uso	de	la	fuerza	no	puede	ser	utilizado	en	el	marco	de	la	ley	en	virtud	de	la	Constitución,	del	derecho,	del	
orden	público	y	para	la	defensa	de	la	nación.	
	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

A. La	preponderancia	exclusiva	del	Estado	libanés	y	el	ejército	libanés.	
El	uso	de	la	fuerza	militar	y	la	aplicación	de	la	ley	son	la	prerrogativa	exclusiva	del	Estado	libanés.	

	
B. Excluir	el	recurso	a	la	fuerza	militar	en	los	conflictos.		

El	Líbano	no	tiene	vocación	de	interferir	militarmente	con	los	conflictos	regionales	o	internacionales.	
El	Líbano	no	tiene	intención	de	utilizar	su	fuerza	militar	para	otros	fines	que	la	defensa	de	su	territorio	
nacional.	Ninguna	organización	extranjera	se	puede	arrogar	el	derecho	de	utilizar	el	territorio	libanés	
como	base	para	sus	actividades	militares	o	paramilitares.	

	
C. Un	ejército	secular,	libre	de	corrupción	y	de	todo	nepotismo	

El	 ejército	y	las	 Fuerzas	 de	 Seguridad	 Interna	 están	 al	 servicio	 de	 la	 Nación	 Libanesa.	 Su	
función	es	proteger	 a	 los	 ciudadanos	 y	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	
leyes	sin	discriminación	religiosa,	de	género	u	origen.	El	Ejército	Libanés	debe	ser	un	cuerpo	de	estado	
sólido	y	unido.	El	personal	del	Ejército	y	las	Fuerzas	de	Seguridad	Interna	deben	optar	por	la	laicidad.	
Todo	el	personal	declarado	culpable	de	corrupción	o	de	nepotismo	se	verá	condenado	a	las	sanciones	
financieras	con	penas	de	prisión	severas.		

	
D. Reformar	el	Ejército	Libanés		

El	 Ejército	 Libanés	 debe	 ser	 reformado	 en	un	 Ejército	 de	 Defensa	 Nacional	
eficaz,	altamente	entrenado	 e	 equipado	para	 así	 garantizar	 la	 seguridad	 ciudadana	 y	 la	 de	 todo	 el	
territorio	Nacional	del	Líbano.	
	
.	El	personal	de	las	fuerzas	armadas	debe	obligatoriamente	optar	por	el	secularismo	adentro	de	sus	
funciones.	
.	Creación	de	un	Código	de	Ética	y	garantizar	una	formación	completa.		
.	Gestión	rigurosa	de	promociones	SOBRE	LA	BASE	del	rendimiento	
.	Duplicar	el	presupuesto	del	ejército.	Aumentar	los	salarios,	alinear	sus	sueldos,	beneficios	y	
cobertura	social	y	médica	con	las	normas	internacionales.	
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.	Invertir	en	el	equipo	de	las	fuerzas	armadas,	en	la	provisión	de	instalaciones	y	material		
		Moderno	y	Sofisticado,	reformar	los	procedimientos	de	mando.	
.	Declaración	anual	obligatoria	de	los	ingresos	y	activos	de	los	oficiales	del	Ejercito		
		Y	DE	SUS	FAMILIAS	
.	Penas	de	prisión	severas	y	las	sanciones	financieras	drásticas	para	todo	
		Miembro	de	las	fuerzas	armadas	declarado	culpable	de	corrupción	o	NEPOTISME.	
.	Crear	una	policía	militar	y	una	unidad	de	lucha	contra	la	corrupción.	
	 	
	

E. Una	 amnistía	general	 de	 una	 duración	 determinada	será	 concedida	 para	 permitir	 a	 cualquier	
persona	y	a	toda	organización	de	entregar	sus	armas	voluntariamente	en	el	'Estado	libanés.		

	
F. Una	 vez	 el	 plazo	 de	 la	 amnistía	 pasa,	 los	 infractores;	 individuos	 u	 organizaciones	se	 expondrá	

a	graves	sanciones	penales	y	pecuniarias.	
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6	–	IGUALDAD	DE	DERECHO	PARA	TODOS	LOS	CIUDADANOS	
	
La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	forma	parte	integrante	de	la	Constitución	libanesa,	según	el	
apartado	B	 de	 su	 preámbulo.	 El	 Líbano	 ha	 ratificado	 el	 Tratado	 Internacional	de	1966	sobre	los	derechos	
civiles	y	políticos	del	ciudadano.	
	
El	partido	del	Líbano	cree	en	la	plena	igualdad	de	derechos	entre	los	ciudadanos,	independientemente	de	su	
sexo,	religión,	origen,	preferencias	sexuales	y	creencias	personales.	El	Partido	del	Líbano	cree	sobre	todo	a	la	
igualdad	entre	hombres	y	mujeres.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. La	plena	igualdad	de	derechos	entre	hombres	y	mujeres;	el	Líbano	se	ha	adherido	a	la	Declaración	
Universal	de	Derechos	Humanos	y	ha	incorporado	en	su	propia	Constitución	haciendo	una	ley	a	fuerza	
constitucional.	La	Constitución	libanesa	y	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	reconocen	
la	plena	igualdad	de	derechos	entre	todos	los	ciudadanos	y	entre	hombres	y	mujeres.		

	
	

2. La	 plena	 igualdad	para	 todos	 los	 ciudadanos,	 independientemente	 del	 sexo,	religión,	estado	civil	
o	de	origen.	La	Constitución	libanesa	y	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	reconocen	la	
plena	igualdad	de	derechos	entre	y	para	todos	los	ciudadanos	como	un	principio	constitucional.	

	
	

3. El	derecho	de	las	mujeres	 libanesas	de	transmitir	 la	nacionalidad	libanesa	a	sus	hijos;	al	 igual	que	
este	derecho	se	reconoce	a	 los	hombres.	Ningún	artículo	de	 ley	en	 la	 ley	 libanesa	no	prohíbe	a	 las	
mujeres	 de	 transmitir	la	 nacionalidad	 a	 sus	 hijos.	 Esta	práctica	 administrativa	 inconstitucional	es	
abusiva	e	infundada.	

	
	

4. La	 igualdad	de	 derecho	 a	transmitir	 la	 nacionalidad	 libanesa	 a	 sus	 cónyuges;	al	 igual	que	 este	
derecho	 se	 reconoce	 a	 los	 hombres,	el	 partido	 del	 Líbano	 desea	que	 hombres	 y	 mujeres	 puedan	
transmitir	 la	 nacionalidad	 libanesa	a	sus	 cónyuges	 e	 impone,	 sin	 embargo,	 los	criterios	 restrictivos	
relacionados	con	la	residencia	efectiva,	la	duración	del	matrimonio	y	el	fundamento	de	este	último.		

	
	

5. La	 igualdad	de	 derechos	 de	sucesión	para	todos	 los	 ciudadanos,	independientemente	 de	su	
sexo,	estado	civil	o	de	su	pertenencia	religiosa.	

	
	

6. Misma	 aplicación	 del	 derecho	 civil	 y	 del	Derecho	del	trabajo	 para	toda	 persona	 que	
reside	legalmente	en	el	Líbano:	hasta	la	fecha,	estos	derechos	son	violados	con	frecuencia.		

	
	

7. La	 igualdad	 fiscal	para	todos	los	 ciudadanos,	 todas	 las	 empresas	 y	 toda	institución	 legal:	hasta	la	
fecha,	numerosas	exenciones	fiscales	injustificadas	van	en	contra	de	las	leyes	constitucionales.	
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7	-	EL	DERECHO	DE	LAS	MUJERES	
	
	
La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	forma	parte	integrante	de	la	Constitución	libanesa,	según	el	
apartado	 B	 de	 su	 preámbulo;	el	 Líbano	 ha	 ratificado	 el	Tratado	 Internacional	de	1966	 sobre	los	derechos	
civiles	y	políticos	del	ciudadano.	El	Líbano	se	ha	adherido	a	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	y	
ha	incorporado	en	su	propia	Constitución	haciendo	una	ley	a	fuerza	constitucional.	La	Constitución	libanesa	y	
la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 reconocen	 la	 plena	 igualdad	 de	 derechos	 entre	 todos	 los	
ciudadanos	 y	 entre	 hombres	 y	mujeres.	Un	principio	 fundamental	 de	 la	 sociedad	libanesa	 es	 la	 necesidad	
de	proteger	a	la	mujer.	
	
Hasta	 la	 fecha,	 el	 Líbano	 tiene	 varias	 condiciones,	 así	 como	 artículos	 de	 ley	 que	 son	 abiertamente	
discriminatorios	para	las	mujeres.	
	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. La	 derogación	 de	 todos	 los	 artículos	 del	 Código	 Penal	 relativos	 a	 los	 crímenes	 de	 honor	 y	 de	
violación;	con	una	puesta	en	marcha	de	nuevos	artículos	de	leyes	en	tolerancia	cero	que	sancionan	
fuertemente	 estos	 actos	 en	 lugar	 de	 aceptar	y	 las	 disculpas.	 Todo	 delito	 cometido	 en	 nombre	 de	
"honor",	 toda	 venganza	 individual,	 son	 violaciones	 de	 fundamentales	 en	la	 Constitución	 y	 deben	
ser	castigados	severamente.	Todo	ciudadano	convencido	de	maltrato	o	abuso	sexual	de	menores	será	
condenado.		

	
2. Sanciones	penales	en	contra	de	 la	violencia	doméstica;	 con	 la	creación	de	 leyes	que	protejan	a	las	

mujeres	 y	 los	 niños	contra	toda	 forma	 de	 violencia,	 así	 como	 las	campañas	 publicitarias	 de	
información	y	sensibilización	con	el	fin	de	erradicar	la	violencia	doméstica.	

	
3. Legitimar	 EL	 ESTATUTO	DE	madre	 SOLTERA	 y/o	 padre	 SOLTERO;	 dando	 a	 las	madres	 y	 niños	 los	

mismos	derechos	que	cualquier	ciudadano.	
	

4. Creación	de	un	Edad	mínima	para	contraer	matrimonio:	17	años	para	las	mujeres	y	18	años	para	los	
hombres;	con	la	obligación	legal	para	el	alcalde	y/o	miembro	de	la	comunidad	religiosa	de	controlar	
la	edad,	así	como	el	acuerdo	de	la	misma	mujer	para	su	Unión.	

	
5. LEGITIMISER	el	derecho	a	abortar	en	la	inclusión	en	los	estatutos	de	la	enfermedad.	

	
6. Creación	de	centros	de	ayudas	a	las	mujeres:	implantación	de	estos	últimos	en	el	territorio	nacional.	

Estos	centros	que	operan	sobre	la	base	de	confidencialidad	aportarán	ayuda,	consejo,	apoyo	moral	y	
física	y	protección	a	 toda	mujer	en	situación	precaria	y	a	 toda	mujer	víctima	de	violencia,	abuso	y	
violación.		

	
7. Creación	de	 casas	de	acogida	para	mujeres:		implantación	de	 los	últimos	en	el	 territorio	nacional.	

Estas	casas	ofrecerán	refugio	y	protección	a	 las	mujeres	acosadas	 físicamente	y/o	moralmente,	así	
como	a	sus	hijos.		
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8-	ERRADICAR	LA	CORRUPCION	
	
El	 Líbano	 sufre	de	una	corrupción	endémica	y	generalizada.	Esta	última	se	 relaciona	principalmente	con	un	
Estado	débil	y	los	conflictos	de	intereses	debido	a	la	doble	lealtad	de	los	funcionarios	hacia	su	administración	
y	hacia	su	comunidad	religiosa,	esa	misma	comunidad	que	les	apoya	con	la	obtención	de	sus	puestos.	
	
La	 corrupción	es	 parte	 integrante	 del	Gobierno	 en	 el	 Líbano	y	 ya	 nadie	 se	 sorprende.		De	 hecho,	 muchos	
políticos	tienen	 activos	 financieros	de	 varios	Millones,	 que	 están	en	 completa	 inadecuación	 con	 su	 carrera	
profesional.	
	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Castigar	a	 los	corruptos:	a	través	del	 levantamiento	total	del	secreto	bancario	y	acompañar	eso	de	
sanciones	penales	 y	financieras	muy	 severas	 contra	los	 delincuentes	 y	 sus	 familias	 sean	ministros,	
titulares	de	 cargos	públicos	nacionales,	 regionales	 o	 locales,	 funcionarios,	 jueces,	miembros	de	 las	
fuerzas	armadas	y	de	las	fuerzas	de	policía.			

	
2. Castigar	a	los	corruptores:	todo	infractor	intenta	corromper	a	ministros,	titulares	de	cargos	públicos	

nacionales,	regionales	o	locales,	funcionarios,	jueces,	miembros	de	las	fuerzas	armadas	y	de	las	fuerzas	
de	policía	y	sus	familias	será	sometido	a	penas	financieras	y	confiscación	de	sus	activos,	así	como	a	las	
sanciones	penales	muy	pesadas	con	largas	penas	de	cárcel.	

	
3. Castigar	 a	 los	intermediarios:	todo	 infractor	que	hagan	uso	de	 sus	 funciones	 -banquero,	Abogado,	

empresa	 de	 consultoría	 o	 contable-	o	 haciendo	uso	 de	 sus	 relaciones	 personales	 -familia,	 amigos,	
padres-,	con	el	fin	de	facilitar,	promover	o	simplemente	permitir	la	realización	de	operaciones	a	través	
de	los	intentos	de	corrupción	será	objeto	de	sanciones	económicas	y	penales	muy	severas.	

	
4. Creación	de	una	sed	penal	ANTICORRUPCIÓN:	en	el	seno	de	la	institución	judicial	libanesa,	a	cargo	de	

juzgar	los	casos	de	corrupción	de	todo	miembro	del	Estado	libanés,	sus	funcionarios	y	los	funcionarios	
públicos,	aplicando	las	leyes	contra	la	corrupción	en	vigor.	

	
5. Creación	de	una	brigada	criminal	anti-corrupción:	en	el	seno	de	la	institución	policial,	se	encargará	

de	identificar	y	procesar	a	todo	miembro	del	Estado	libanés,	funcionario	o	agente	público	sospecha	de	
corrupción	y	 toda	persona	sospechosa	de	corromper	o	 facilitar	 la	corrupción	y	 la	evasión	 fiscal	por	
cuenta	de	funcionarios,	agentes	públicos	y	dirigentes	del	Estado.	

	
6. Creación	 de	 una	oficina	gubernamental	anti-corrupción:	independiente	 y	 dotada	de	poderes	 de	

investigación	ampliados.	Estará	a	cargo	de	la	vigilancia	permanente	de	las	administraciones	nacionales	
y	regionales,	funcionarios,	personalidades	políticas	y	mercados	estatales.	

	
7. TRANPARENCIA	 fiscal	 de	 los	 activos	 e	 ingresos:	para	 cualquier	miembro	 del	gobierno,	 asamblea	

legislativa,	 municipio,	 judicatura,	 e	 otros	 titulares	 de	 cargos	 públicos,	 funcionarios,	
personal	del	ejército	 y	 las	 fuerzas	de	 policía,	 así	 como	 sus	 familias;	 con	 el	 levantamiento	 total	 del	
secreto	bancario	para	ellos.	
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9	-	UN	LIBANO	EFICAZ	Y	MODERNO	
	
	
El	Líbano	es	un	Estado	en	quiebra	en	las	garras	de	los	servicios	públicos	ineficientes,	corruptos	y	obsoletos.		
	
El	 Estado	 libanés	 no	 es	 capaz	 de	 garantizar	 a	 sus	 ciudadanos	 el	 mínimo	 decente	y	los	 servicios	
básicos	indispensables	para	cualquier	colectividad	humana.	
		
Agua	e	electricidad	están	en	falta	crónica	obligando	a	los	ciudadanos	a	recurrir	a	empresas	privadas,	paralelas	
e	ilegales	que	roben	a	los	ciudadanos.	
	
La	 recogida	 y	 tratamiento	 de	 basuras	 y	 el	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales	son	 deficientes	 y	
altamente	contaminantes.	Los	servicios	de	vialidad	amontonan	la	basura	ilegalmente	en	los	vertederos	a	cielo	
abierto,	muchas	municipalidades	dejan	quemar	sus	basuras	en	la	calle	–con	plásticos	y	detergentes	demasiado	
tóxicos-,	y	las	aguas	residuales	son	arrojadas	al	mar	que	provocan	la	destrucción	de	la	fauna	y	flora,	así	como	
una	contaminación	regional	alarmante	del	Mediterráneo.		
	
La	 infraestructura	 vial	 insuficiente,	 así	 como	 la	 falta	 de	 transporte	 público	 condenan	 los	 libaneses	 a	 sufrir	
tranques	gigantes,	causando	pérdida	de	tiempo	y	una	contaminación	atmosférica	alarmante.	
	
Las	telecomunicaciones	e	Internet	son	deficientes	y	entre	los	más	caros	del	mundo.	
	
El	 incumplimiento	de	las	normas	elementales	de	urbanismo	y	 la	anarquía	 inmobiliaria	 saquearon	 la	belleza	
natural	del	país.	
	
Los	servicios	de	salud	pública	pescan	por	su	calidad	y	la	casi	inexistente	cobertura	social	para	una	gran	parte	de	
la	población.					
	
En	 el	 plano	 financiero,	la	 República	Libanesa	ha	 acumulado	más	 de	77	mil	 millones	de	
dólares	de	deuda	nacional	y	vive	con	un	déficit	anual	recurrente	de	las	cuentas	públicas	de	más	de	6.5	millones	
de	dólares	al	año,	aumentando	de	manera	exponencial	la	deuda	nacional.		
	
La	carga	de	la	deuda	del	Líbano	es	ahora	difícilmente	manejable.	
El	Líbano	no	ha	establecido	un	presupuesto	público	desde	hace	más	de	4	años.	
Cada	ciudadano	libanés	debe	hoy	16'382	$	y	ve	su	deuda	aumentar	de	1'382	$	por	año.	
	
Los	bancos	libanes,	como	sucedió	en	el	caso	de	los	bancos	griegos	y	chipriotas,	tienen	un	riesgo	de	insolvencia,	
debido	a	su	fuerte	exposición	a	 la	deuda	del	Estado.	Más	del	40%	del	balance	de	 los	bancos	 libanesas	está	
expuesto	a	la	deuda	del	Estado	a	través	de	las	reservas	obligatorias	y	los	bonos	del	Estado.		
	
Los	bienes	de	los	ahorristas	individuales	libaneses	corren	también	un	gran	riesgo	debido	a	su	doble	exposición	
a	la	deuda	pública	del	Líbano	y	al	sistema	bancario	libanés	a	través	de	sus	depósitos	bancarios.		
	
La	 economía	libanesa	debe	 su	 supervivencia	gracias	 a	 las	6	 a	 8	mil	millones	de	 dólares	 que	 transfieren	 los	
libaneses	del	extranjero	a	sus	familiares	cada	año;	así	como	a	los	millones	de	depósitos	de	Estados	extranjeros	
que	se	encuentran	en	el	Banco	Central	y	que	crean	una	peligrosa	dependencia	financiera.	
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La	 crisis	 inmobiliaria,	 la	 caída	 del	 turismo	y	el	agotamiento	 de	las	 inversiones	 extranjeras	afectan	
negativamente	a	la	economía,	el	sistema	financiero	y	el	sistema	bancario	con	una	crisis	de	liquidez	que	podría	
tener	muy	pronto	efectos	devastadores.	
	
Es	urgente	actuar	para	evitar	una	crisis	financiera	importante	y	una	catástrofe	económica.	
	
En	el	plano	político,	el	Líbano	está	paralizado.			
	
Desde	 hace	 más	 de	 4	 años	el	 Parlamento	 libanés	 se	 auto-nombra	 sin	 ninguna	 legitimidad	 política,	
constitucional	o	legal.	En	derecho	constitucional,	la	situación	actual	se	llama	“golpe	de	Estado”.	
	
Después	de	2	años	y	medio	sin	Presidente,	y	gracias	a	la	presión	de	la	sociedad	civil,	El	Parlamento	acaba	de	
nombrar	un	Presidente	de	la	Republica.	Estos	2	años	de	vacancia	presidencial	han	parado	el	funcionamiento	
de	 las	 administraciones,	bloqueado	el	 proceso	 de	 nombramientos	 de	 altos	 funcionarios	 y	 embajadores	
y	mancillado	la	reputación	del	país	y	sus	relaciones	internacionales.		
	
El	 Gobierno	 de	 ‘Unión	 Nacional'	sigue	 siendo	 un	 grupo	 de	 representantes	 de	 varias	 comunidades	 que	 se	
comparten	la	riqueza	nacional	y	los	contratos	estatales,	sin	tener	en	cuenta	las	necesidades	del	país	y	de	sus	
ciudadanos.		
	
El	Líbano	es	un	país	de	4.7	millones	de	habitantes,	la	mitad	de	Suiza	o	de	una	ciudad	como	Londres,	y	con	
una	superficie	de	10'452	km2,	el	tamaño	de	un	departamento	francés.	
	
El	Líbano	a	todos	los	puntos	fuertes	para	ser	un	país	eficiente	y	rico.			
	
Solo	le	falta	una	buena	administración,	HONESTA	y	TRANSPARENTE.	
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A. Gestión	de	las	finanzas	públicas	
	

Es	imperativo	contener	el	déficit	del	Estado	libanés	(77	Billones	$	(o	sean	77	mil	millones)	y	su	aumento	anual	
exponencial.	Los	6.5	millones	de	dólares	de	déficit	anual	de	cuentas	del	Estado	provienen	de	2	mil	millones	de	
dólares	del	déficit	primario	(Ingresos	Fiscales	-	Gastos	de	funcionamiento	del	Estado)	y	4.5	millones	de	dólares	
de	intereses	anuales	sobre	la	deuda	acumulada.	
	
La	 ecuación	no	 consiste	 únicamente	en	 reducir	 el	 déficit	 presupuestario	 anual,	 sino	 también	 obtener	
excedentes	a	fin	de	reducir	la	deuda	a	largo	plazo.	
	
	

1. Reducir	el	gasto	público	reduciendo	el	número	de	funcionarios	y	al	mismo	tiempo	aumentando	su	
productividad,	así	como	los	salarios.			
Hasta	la	fecha,	el	Estado	libanés	emplea	a	160,000	funcionarios,	mientras	que	debería	funcionar	con	
120,000.	 La	 refundición,	 la	 reforma	 y	 modernización	 de	 los	 procesos	 administrativos	
es	una	prioridad,	así	como	la	inversión	en	tecnología	de	punta.	

	
	

2. Incrementar	los	ingresos	públicos	de	5	millones	de	dólares	al	año.	
.	Tasa	del	 IVA	del	10	al	17%	sobre	 todos	 los	productos	con	excepción	de	 los	alimentos	y	productos	
farmacéuticos.	Esto	llevara	a	un	crecimiento	de	los	ingresos	públicos	de	casi	4	millones	de	dólares.	
.	Aplicar	una	tasa	única	de	20%	de	impuestos,	sea	para	individuales	o	empresas.	
.	Eliminar	las	exoneraciones	fiscales	anticonstitucionales	y	los	mecanismos	de	evasión	fiscal.	Para	esto	
se	debe	mejorar	y	modernizar	el	sistema	de	recaudación	de	impuestos.	
.	Eliminar	los	impuestos	de	importaciones	sustituyéndolos	por	el	IVA.	
.	Ahorrar	2	mil	millones	de	dólares	en	la	privatización	de	la	electricidad	del	Líbano.	

	
	

3. Reducir	el	coste	de	la	deuda	pública	de	2,5%	con	el	fin	de	generar	2,5	millones	de	dólares	de	
ahorro	por	año.	
	
Emitir	un	Bono	nacional	de	reconstrucción	de	80	mil	millones	de	dólares	a	50	años,	con	una	tasa	de	
interés	del	2	al	3%	anual,	garantizado	por	instituciones	internacionales,	con	el	fin	de:	

	
.		Comprar	la	totalidad	de	la	deuda	existente	y	cancelarla.	
.		Financiar	las	reformas	de	la	administración	libanesa,	invirtiendo	en	tecnología	e	infraestructura.	
.		Cerrar	la	brecha	entre	el	antiguo	sistema	de	pensiones	y	el	nuevo	sistema	de	pensiones	por	
			Capitalización.	

	
El	Bono	nacional	de	reestructuración	será	parcialmente	garantizado	por	el	FMI,	el	Banco	Mundial,	el	
Banco	Europeo	de	Reconstrucción	y	Desarrollo,	el	Banco	Asiático	de	inversión	en	infraestructura,	el	
Banco	Asiático	de	Desarrollo,	el	Banco	Africano	de	Desarrollo.	Se	ofrecerá	a	los	Bancos	Centrales	y	los	
Fondos	Soberanos	de	Estados	deseosos	de	ayudar	al	Líbano	a	recuperar	el	camino	de	la	paz	y	de	la	
prosperidad.	
	
	
También	será	propuesto	a	los	Bancos	del	Líbano	a	cambio	de	las	antiguas	obligaciones	de	Estado	y	a	
los	inversionistas	individuales.	
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El	 Bono	 Nacional	 de	 Reestructuración	se	 amortiza	 en	 50	 años	con	 reembolsos	 de	2	 millones	de	
dólares	al	año	en	capital	e	intereses,	reduciendo	así	la	carga	del	servicio	de	la	deuda	de	4,5	a	2	millones	
de	dólares	al	año,	es	decir,	2,5	millones	de	dólares	al	año	

	
	

4. Creación	 del	 Fondo	Soberano	Nacional	Libanés.	Entidad	 independiente	del	 Banco	 Central	 del	
Líbano,	a	cargo	de	la	política	monetaria	y	la	supervisión	bancaria.		

	
Su	función	será	 la	de	poseer	y	gestionar	de	manera	 transparente	y	eficaz,	por	cuenta	de	 la	nación	
libanesa,	los	recursos	 nacionales	 del	Líbano:	 la	 riqueza	 del	 gas,	 el	 agua,	 el	 turismo,	 así	 como	 las	
empresas	nacionales	como	MEA	y	OGERO,	con	total	independencia.	
	
El	patrimonio	de	todas	las	empresas	estatales	se	transferirá	del	Banco	Central	en	el	fondo	soberano	
nacional	libanés	y	explotado	y/o	privatizado	a	fin	de	reducir	la	deuda	pública.	

	
El	patrimonio	y	los	 ingresos	 de	 las	 concesiones	 de	servicios	 públicos	 a	 nivel	 nacional	como	 la	
electricidad,	el	agua,	las	telecomunicaciones,	la	telefonía	móvil,	los	servicios	de	vialidad	(recogida	de	
basuras	y	 su	 tratamiento,	así	 como	el	 tratamiento	de	aguas	 residuales)	serán	 transferidos	al	Fondo	
soberano	nacional	libanés.	

	
El	patrimonio	y	los	ingresos	de	los	recursos	de	gas	e	hidráulicas	serán	transferidos	al	Fondo	soberano	
nacional	libanés	y	explotados	inmediatamente.	

	
Los	ingresos	netos	anuales	del	Fondo	soberano	nacional	libanés	se	abonarán	al	presupuesto	general	
del	Estado,	previa	deducción	de	un	coeficiente	de	reserva	prudencial.	

	
El	 conjunto	 de	 medidas	 anteriormente	 debería	 permitir	 al	 nuevo	 LÍBANO	 un	 excedente	 neto	
presupuestario	de	1	a	2	millones	de	dólares	al	año,	sin	contar	los	ingresos	procedentes	de	los	campos	
de	gas	offshore	y	los	activos	gestionados	por	el	Fondo	Soberano	Nacional	Libanés.	

	
5. Aplicar	las	normas	estrictas	para	las	ofertas	de	contratos	públicos	y/o	todos	los	contratos	públicos.	

Cualquier	 oferta	 pública	 o	 adquisición	por	 parte	del	 Estado,	 el	 ejército,	 los	 municipios	o	
cualquier	entidad	 pública	 deberá	 ser	 objeto	 de	 normas	estrictas	 y	transparentes	en	materia	de	
licitaciones	públicas.		
	
Estas	 ofertas	 de	contratos	 públicos,	 iniciadas	y	estudiadas	por	 organismos	independientes	
especializados,	 será	 imprescindible	 estar	abiertos	a	cualquier	sociedad	 que	 respondan	a	criterios	
claros	de	especialización,	seriedad,	transparencia,	y	para	el	mejor	criterio	de	calidad/precio.		
	
Los	subastadores	deben	tener	al	menos	3	años	de	experiencia,	un	resumen	y	cuentas	transparentes,	
referencias	y	los	registros	financieros	actualizados	y	auditados.		

	 	
	 Estos	mercados	de	ofertas	públicas	se	harán	públicos	y	disponibles	para	el	público	y	la	prensa.	
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B.	Reformar	las	administraciones	públicas	
	

La	administración	libanesa	cuenta	160,000	funcionarios,	lo	que	representa	38	funcionarios	por	cada	1,000	
habitantes.	Los	países	mucho	más	eficaces	y	con	mejor	administrados	tienen	ratio	de	8	a	20	funcionarios	
cada	1,000	habitantes.	

	
Las	administraciones	centrales	y	regionales	del	Líbano	son	ineficientes	y	corruptas	porque	el	confesionalismo	
político	ha	establecido	 los	procesos	de	nombramientos	 y	de	 gestión	de	 la	 carrera	que	 crean	 conflictos	de	
intereses	estructurales	y	doble	lealtad	sistemática,	ahora	el	sistema	se	describe	así:	

.	Nombramientos	basados	en	la	pertenencia	comunitaria	y	repartidos	entre	las	religiones.	

.	Los	procesos	administrativos	son	ineficientes,	inútiles,	y	arcaicos.	

.	Los	servicios	administrativos	tienen	exceso	de	personal,	además	poco	profesional.	

.	Demasiados	días	festivos	y	horarios	de	trabajo	muy	débiles.		

.	Un	servicio	al	cliente	deplorable	y	normas	éticas	inexistentes.	

.	Corrupción	generalizada	y	sistemática.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	
1.	Una	administración	laica	

Las	 administraciones	 y	 los	 funcionarios	deben	 servir	 cada	ciudadano	 libanés,	 independientemente	 de	
su	religión,	sexo,	color,	origen,	o	condición	social	o	residencia.	

	
• Obligación	para	todos	los	funcionarios	y	empleados	públicos	de	haber	optado	por	la	laicidad	en	el	seno	

de	su	trabajo.	
• Establecer	criterios	 de	 calificación	 profesional	 y	 de	calidad	 en	la	contratación	con	 un			avance	

de	carrera	relacionado	con	el	mérito	y	por	sí	solo.	
• Exclusión	sistemática	y	sanciones	penales	en	caso	de	corrupción	y	nepotismo.	

	
La	laicidad	es	la	única	garantía	de	independencia	de	las	administraciones	y	del	ejército	y	la	condición	
número	 uno	 para	 erradicar	 la	 corrupción	 y	 el	nepotismo	 en	 la	 administración,	 que	 causan	falta	 de	
eficiencia.		

	
2.	UN	SERVICIO	PÚBLICO	eficiente	

• Reducir	el	número	de	funcionarios	a	120,000	(es	decir,	una	reducción	del	25%	de	la	plantilla	actual).	
• Aumentar	 los	 salarios	 de	 los	 funcionarios	 de	 25%.	 Adaptar	 también	 las	 ventajas	 sociales	 y	 los	 de	

las	pensiones	a	los	estándares	internacionales	
• Reducir	el	número	de	días	festivos	de	20%	
• Invertir	1,2	millones	de	dólares	en	tecnología	y	equipos	informáticos	(1'000	$	por	funcionario).	
• Desarrollar	la	formación	continua.	Simplificar	y	modernizar	los	procesos	administrativos.	
• Desarrollar	los	servicios	por	teléfono	y	por	Internet	
• Establecer	códigos	de	ética	y	estándares	de	servicio	y	atención	al	cliente	
• Establecer	procedimientos	de	controles	internos	y	auditorías	externas	
• Establecer	normas	de	contabilidad	y	de	pago	con	la	regla	de	los	4	ojos	

	 	
La	 refundición	de	 la	 administración	 libanesa	puede	permitir	 un	 ahorro	 anual	de	 3	a	 5	 mil	 millones	
de	dólares	en	costos	directos.	Esta	nueva	productividad	de	 la	administración	 tendrá	 también	un	 impacto	
importante	 sobre	 la	 eficacia	 global	de	 la	 economía	 libanesa.	 Se	 liberará	 así	 del	 tiempo	 de	 ocio,	
reduciendo	costes	 y	 tiempos	 de	 transporte	 de	 los	 ciudadanos,	 congestión	 de	 la	 red	 de	 autopistas,	
reduciendo	también	la	contaminación	olfativa	y	acústica.	
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C.	Políticas	de	energía	

	
La	Electricidad	del	Líbano	(EDL),	órgano	estatal,	es	hoy	incapaz	de	proveer	luz	las	24H/día	y	7	días	la	semana.	
La	 Electricidad	 del	 Líbano	 está	 paralizada	 por	 el	nepotismo	 y	 por	 las	 interferencias	 políticas	 constantes.	
Sectores	enteros	de	la	población	están	conectados	a	la	red	ilegalmente	sin	pagar	facturas	de	electricidad	que	
roban.	
	
La	 Electricidad	 del	 Líbano	 registra	 2	 millones	 de	 dólares	de	déficit	por	 año.	Una	 industria	 paralela	 de	
proveedores	 privados	 de	 electricidad	 se	 ha	 desarrollado,	 patrocinada	 por	 los	 jefes	 políticos	 locales.	 Hay	
1.5	millones	de	hogares	conectados	a	estos	generadores	privados,	pagándoles	un	promedio	de	100	a	150	$	
por	mes,	además	de	su	conexión	y	factura	en	el	EDL.	Esta	industria	paralela,	ilegal	y	contaminante	genera	de	
2	 a	 3	 mil	 millones	 de	 dólares	 de	 ingresos.	 Los	 únicos	 beneficiarios	 son	 los	 proveedores	ilegales	 de	
electricidad,	y	sus	patrocinadores	políticos.	Estos	ingresos	escapan	a	todo	control	estatal	y	también	a	cualquier	
impuesto.	Estos	 fondos	 representan	 mucho	más	 que	 el	 déficit	 anual	 de	la	 EDL.	Todos	 los	 generadores	
explotados	son	alimentados	por	combustible	fósil,	que	producen	emisiones	de	carbono	y	crean	una	fuerte	
contaminación	sonora	y	olfativa,	peligrosa	para	la	salud.	
	
El	 desarrollo	de	parques	 solares	debe	 ser	 una	prioridad	estratégica	para	permitir	 al	 Líbano	de	 convertirse	
eléctricamente	independiente	y	al	mismo	tiempo	reducir	la	contaminación	ambiental.	
	
De	hecho,	Líbano	tiene	un	promedio	de	320	días	de	sol	al	año	y	muchas	hectáreas	de	tierras	vírgenes	que	no	
sirven	para	la	agricultura	y/o	la	construcción.	
	
El	escenario	siguiente	habla	por	sí	mismo:	se	requiere	1MW	de	energía	para	cubrir	las	necesidades	de	1,000	
personas.	El	coste	de	una	central	eléctrica	solar	de	1MW	asciende	a	$	1	millón	y	requiere	un	terreno	de	10,000	
metros.	El	presupuesto	total	de	parques	solares	para	todo	el	Líbano	podría	prolongarse	durante	10	años	y	
costaría	$	4.7	millones,	es	decir	apenas	36	meses	de	déficit	de	la	EDL.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. La	creación	 de	 una	autoridad	 libanesa	 de	 la	 energía;	 esta	 institución	independiente	tendrá	 como	
misión	la	creación	de	normas	técnicas,	el	control	y	la	transparencia	de	las	licitaciones,	la	regulación	de	
la	 industria	 y	 de	 sus	 operadores	 y	 control	 de	 los	 precios.	El	 Líbano	 debe	 restringir	 el	 uso	
de	energías	fósiles	a	menos	 de	 20%	 de	 su	 consumo	 total,	 así	 como	 ordena	 por	 ejemplo	
la	nueva	legislación	del	Estado	de	California.	
	

2. Invertir	en	20	parques	solares	que	producen	20MW	por	año	para	cubrir	las	necesidades	eléctricas	de	
la	población	libanesa.	

	
3. La	privatización	de	la	Electricidad	del	Líbano:	confiar	la	gestión	de	los	operadores	locales	cualificados	

o	a	los	operadores	internacionales.	Este	operador	debe	trabajar	con	transparencia	y	bajo	la	supervisión	
de	la	autoridad	libanesa	DE	ENERGIA	

	
4. Alentar	 y	 financiar	 la	 creación	 de	 centrales	 a	 energías	 renovables;	 estas	 nuevas	 centrales	 se	

beneficiarán	 de	 ayudas	 financieras	del	 Gobierno	 y	exenciones	fiscales	en	 los	 casos	 siguientes:	
explotación	de	gas	natural,	energía	solar,	eólica	e	hidrógeno.		
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5. Imponer	 la	 energía	 solar	 a	 los	promotores	 inmobiliarios	 como	 condición	 para	 la	 obtención	 de	

permisos	de	construcción,	con	condiciones	de	financiación	favorables	y	exención	fiscal.	
	
	

6. Privatizar,	 repartir	 y	 reconstruir	 la	 red	de	 distribución	 (GRID).	Privilegiar	la	 inversión	 en	
los	cables	subterráneos	a	través	de	exenciones	fiscales.	Alentar	a	los	operadores	
en	 el	desarrollo	de	 un	 lienzo	 único	 de	cableado	 subterráneo,	eléctrico,	fibra	 óptica,	 así	 como	 la	
distribución	del	agua,	la	recogida	de	basuras	y	aguas	residuales.	
	

7. Castigar	los	propietarios	de	generadores	privados	que	no	tienen	permiso	legal.	Aquellos	que	tienen	
permiso	deben	someter	sus	cuentas	y	pagar	el	IVA	e	impuesto	sobre	beneficios.		
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D.	Política	de	gestión	del	agua	

	
Líbano	tiene	 amplios	 recursos	 de	 agua,	probablemente	 los	más	 importantes	 de	 toda	 la	 región	 del	Oriente	
Medio.		
	
Lamentablemente,	 la	 vetustez	 de	 las	 infraestructuras	 y	 la	 pereza	 de	 los	 responsables	 han	 llevado	al	
país	a	un	déficit	de	consumo	de	agua	que	 se	puede	ascender	a	$	5	millones	por	año.	En	2015,	el	 índice	de	
precipitaciones	ascendió	a	10,000	 millones	 de	 m3	 de	 los	 cuales	 tan	 solo	 2,560	 millones	 de	 m3	 han	
sido	utilizados.		
	
A	Beirut,	 la	Oficina	 de	 las	 aguas	 ni	 pueden	ofrecer	 3	 horas	 de	 agua	por	 día	 a	 sus	 ciudadanos.	 El	mercado	
paralelo	 representa	más	del	75%	del	 consumo	de	agua	de	 los	hogares	del	 Líbano,	para	así	 enriquecer	más	
políticos	corruptos.	
	
El	 estudio	 realizado	por	 el	 Banco	 Mundial	revela:	un	 almacenamiento	 claramente	 insuficiente,	 tuberías	
obsoletas	y	en	 ruinas,	una	gran	cantidad	de	agua	que	 se	pierde	en	el	mar	y	poco	o	ningún	 tratamiento	de	
aguas.	A	pesar	de	varios	planes	y	estudios	realizados	por	las	autoridades	libanesas,	así	como	por	la	empresa	
Parsons	Main	International,	sólo	2	proyectos	de	los	18	recomendados	se	han	realizado.	
	
Y	ninguno	de	los	23	lagos	presupuestados	se	ha	construido.		
Sobre	 las	20	plantas	de	 tratamiento	de	aguas	preconizadas,	 sólo	9	han	sido	construidas	y	peor,	 sólo	4	son	
operacionales,	mientras	otras	ni	siquiera	han	sido	conectadas	aún	en	la	red	de	acueductos.	
	
Sólo	11%	del	agua	distribuida	a	los	consumidores	se	paga	en	realidad.	Esto	pone	por	lo	tanto	la	Oficina	de	las	
aguas	en	una	 situación	 financiera	deficitaria,	 impidiendo	 cualquier	 reparación,	 ni	mantenimiento	ni	 nueva	
inversión.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Devolver	 a	la	 Oficina	 de	 las	aguas	 del	Líbano	 a	los	 plenos	 poderes	 y	 convertirlo	 en	 un	 organismo	
independiente.	Su	misión:	administrar,	controlar	y	planificar	los	recursos	de	agua	y	el	tratamiento	de	
estos	últimos.	Habrá	también	a	cargo	de	supervisar	los	operadores	privados	y	los	controles	de	calidad.	
	

2. La	 promulgación	 de	 un	 proyecto	 global	 &	 técnica;	a	 cargo	 de	 la	 gestión	 del	 agua,	 el	
almacenamiento,	transporte,	y	el	 reciclaje	de	aguas.	Este	proyecto	que	tiene	como	base	el	plan	de	
2004	y	el	estudio	iniciado	por	Parsons	Main	International.	
	

3. Cobro	de	facturas	de	agua;	y	desconexión	inmediata	de	cualquier	conexión	ilegal.	
	

4. Restaurar	miles	de	kilómetros	de	 tuberías;	 la	mayoría	 teniendo	 fugas	de	agua…una	de	 las	 causas	
principales	de	despilfarro.	Conectar	a	las	5	plantas	de	tratamiento	de	aguas	en	la	red	de	acueductos	
y	construir	lo	antes	posible	las	otras	11	plantas.	
	

5. Construir	15	centrales	hidroeléctricas	cerca	de	los	ríos	para	almacenar	y	repartir	el	agua	generado	por	
la	temporada	de	invierno;	con	conexiones	a	la	red	local	de	distribución	y	a	las	centrales	hidroeléctricas	
y	solares.	Reformar	los	sistemas	de	riego	para	optimizar	el	uso	y	consumo	de	agua.	
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6. Aprovechar	 los	 4	 grandes	 depósitos	 de	 agua	 subterráneos;	que	 se	 han	identificado	en	estudios	
geológicos	realizados	en	las	ciudades	de	Trípoli,	Beirut,	Qaraoun	y	Hasbaya.	Descontaminar	la	cuenca	
del	 río	 Litani,	 así	 como	 el	 lago	QARAOUN	para	 optimizar	 el	 drenaje	 y	 hacerlos	 de	 nuevo	 para	 el	
consumo	doméstico	(potable).	
	

7. Promulgar	 y	 poner	 en	 vigor	multas	 por	 cualquier	 persona	o	 corporación	 culpable	 de	 contaminar	
nuestros	recursos	de	agua,	la	capa	freática,	los	ríos,	el	mar,	la	naturaleza,	las	calles.	
	

8. Descontaminar	y	limpiar	los	lagos	existentes,	los	ríos	y	pozos	artesianos.	
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E.	Política	de	gestión	de	los	residuos	

	
La	 gestión	 eficaz,	 rentable	 y	 poco	 contaminante	 de	 las	 aguas	residuales	y	 el	 tratamiento	 de	residuos	 es	 la	
esencia	de	cualquier	asentamiento	urbano.	Reciclar	las	aguas	residuales	y	los	residuos,	hacerlos	limpios	o	poco	
contaminantes	 es	 fácil	 y	 puede	 ser	 activado	muy	pronto,	 y	 esto	 sin	costos	adicionales	para	 el	 Estado	y	los	
ciudadanos	libaneses.	Este	reciclaje	requiere	métodos,	una	logística	y	tecnologías	ya	existentes	y	eficaces	que	
se	han	ensayado	y	puestas	en	práctica	ante	millones	de	personas	en	todo	el	mundo	tanto	en	las	aldeas	como	
en	las	grandes	ciudades	(San	Francisco,	Suecia,	…)		
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. La	creación	de	una	autoridad	libanesa	DE	GESTIÓN	DE	RESIDUOS:	esta	entidad	independiente	tendrá	
a	 su	 cargo	 el	 control,	 la	 supervisión	 y	 la	 política	 del	tratamiento	 y	 reciclaje	 de	residuos	 y	 aguas	
residuales	y	de	la	contaminación	ambiental.	
	

2. La	adopción	de	una	política	global	anti	contaminación:	con	un	programa	técnico	para	la	gestión	de	
residuos,	el	tratamiento	de	aguas	residuales,	el	control	de	la	contaminación,	el	reciclado	de	plásticos	
y	fósiles.	Nombramiento	de	un	gabinete	de	expertos	internacionales	para	ayudar	con	la	realización	y	
la	aprobación	concreta	del	plan.	Este	Gabinete	será	también	a	cargo	de	las	características	técnicas,	de	
la	 ejecución	 del	proceso	 de	 licitaciones,	 adjudicación	 de	 contratos,	 la	 coordinación	 ante	 las	
autoridades	regionales	y	los	operadores	privados,	y	por	último	a	cargo	de	los	controles	de	calidad	y	de	
la	autorización	de	pagos.	

	
3. El	 establecimiento	 de	 un	 impuesto	 municipal	 especial	 desperdicios:	 puesta	 en	 marcha	 por	 la	

autoridad	 de	 gestión	 de	 residuos	 y	 recogida	 por	 los	 municipios,	 este	 impuesto	 local	 permitirá	 la	
financiación	 y	 el	 reciclaje	 de	 residuos	 domésticos	 y	 su	 transporte	 hacia	 los	 centros	 regionales	 de	
tratamiento	y	selección.	

	
4. La	privatización	de	la	recogida	de	basuras	con	una	obligación	de	transparencia	y	bajo	el	control	de	la	

autoridad	 de	 tutela	 de	 los	 operadores	 encargados	de	 la	 recogida	 de	basuras	 y	desechos	tanto	 a	
nivel	regional	como	nacional.	 El	 reciclado	de	 residuos	y	 su	transformación	también	 serán	objeto	de	
licitaciones	a	empresas	competentes	que	serán	responsables	tanto	a	nivel	regional	como	nacional.	

	
5. Las	licitaciones	para	la	creación	de	redes	de	saneamiento	y	construcción	de	plantas	de	tratamiento	

de	 aguas	con	 una	 preocupación	 permanente	 de	 transparencia	 se	iniciarán	 ante	empresas	
competentes	tanto	a	nivel	regional	como	nacional.	
	

6. Sanciones	y	multas	pecuniarias	y	penales	para	cualquier	contaminante	que	sea	un	particular,	o	una	
empresa.	
	

7. Lograr	 hacer	 selección	 de	 los	 residuos	 desde	 su	 fuente	para	 cualquier	 particular	 y	 para	 cualquier	
empresa	y	recogida	de	los	últimos	con	un	impuesto.	

	
8. Limpiar	y	descontaminar	los	vertederos	existentes,	los	sitios	de	almacenaje	de	residuos,	las	playas	y	

montañas.	Un	Líbano	limpio	y	saludable	es	parte	de	las	prioridades.		
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F.	Política	de	Internet	y	telecomunicaciones		
	
La	industria	de	telecomunicaciones	y	de	Internet	en	el	Líbano	es	una	de	las	más	caras	y	más	débil	en	el	mundo.	
La	 sociedad	 OGERO	 tiene	 monopolio	 sobre	 las	 líneas	 fijas,	 la	 infraestructura	 de	 Internet	 y	 la	 gestión	 de	
frecuencias.	Y	tan	 solo	 dos	 operadores	 de	 telefonía	móvil	 se	 comparten	 en	 una	 connivencia	 concertada	el	
mercado.	Instalar	una	línea	fija	Ogero	resulta	caro,	y	el	consumo	aún	más	caro	mientras	su	gestión	y	servicios	
son	débiles.	Además,	 los	libaneses	pagan	un	precio	exorbitante	para	uno	de	las	peores	redes	Internet	tanto	
por	su	debilidad	como	por	su	inestabilidad.	Esta	deficiencia	del	servicio	de	Internet	son	el	resultado	de	una	
falta	recurrente	de	inversiones	en	infraestructura	tanto	a	nivel	terrestre	como	a	nivel	cableado	submarino.	
OGERO,	una	empresa	pública,	ni	siquiera	publica	sus	cuentas	o	el	nombre	de	sus	accionarios.	
	
No	es	secreto	para	nadie	que	las	empresas	de	telecomunicaciones	libanesas	mantienen	voluntariamente	las	
tarifas	más	altas	del	mundo	de	telefonía	fija	o	móvil,	especialmente	para	para	llamadas	internacionales	y	el	
"roaming".	
	
Estos	operadores	ponen	su	monopolio	en	el	servicio	de	sus	intereses	personales	en	detrimento	del	ciudadano	
libanés.	
	
Los	 servicios	 de	 Internet	 y	 las	 telecomunicaciones	 están	 en	 el	mundo	 de	 hoy	 que	 los	 trenes	 y	 carreteras	
representaban	para	el	mundo	durante	la	revolución	industrial	del	siglo	19,	es	decir,	los	vectores	esenciales	de	
crecimiento	y	desarrollo	económico.	Al	21	ª	siglo	los	servicios	de	Internet	y	telecomunicaciones	eficientes	son	
el	vehículo	indispensable	en	cualquier	nación.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. La	creación	de	 una	autoridad	 libanesa	 de	 telecomunicaciones:	esta	 entidad	 independiente	 no	
gubernamental	estará	a	cargo	de	la	regulación	del	mercado	de	telecomunicaciones.	Estará	a	cargo	de	
la	puesta	en	marcha	de	la	infraestructura	terrestre	y	submarina	de	internet.	También	la	gestiona	de	
distribución,	 activación	 y	 conectividad	 de	 la	 red	 de	 fibra	 óptica,	 en	 colaboración	 con	 instancias	
regionales	y	municipales.		

	
2. La	supresión	del	monopolio	de	OGERO	y	someter	al	mercado	de	las	líneas	fijas	a	la	competencia.	La	

reforma	de	la	red	de	cable	general	y	la	transformación	de	los	procedimientos	que	se	especifican	entre	
los	operadores.	
	

3. La	supresión	 de	 los	 contratos	 de	 los	 dos	 operadores	 de	 teléfono	 móvil	y	la	
apertura	del	mercado	a	la	libre	competencia	 con	 un	mínimo	de	 tres	 operadores	de	 telefonía	móvil.	
Estos	 últimos	 serán	 periódicamente	 sometidos	 al	 control	 y	 vigilancia	 de	 la	 Comisión	 de	
telecomunicaciones.	
	

4. Ofrecer	Internet	como	un	servicio	público	gratuito;	al	igual	que	las	carreteras	e	infraestructuras	de	
transportes	 públicos	 son	 una	prerrogativa	y	 una	 función	 primaria	 que	 todo	 Estado	 debe	a	sus	
ciudadanos.		

	
5. El	 financiamiento	 de	 las	 inversiones	 y	 del	 funcionamiento	y	 mantenimiento	de	 la	 red	 Internet	

a	través	 de	 una	 tasa	 anual	 de	 comunicación	de	20	$	tomada	 ante	cualquier	 ciudadano	
sujeto	al	impuesto	sobre	la	renta.	
	

6. Invertir	en	una	red	marina	de	alta	capacidad	y	en	una	red	de	fibra	óptica.	
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G.	Política	de	transportes	públicos	
	
La	red	de	carreteras	del	Líbano	es	uno	de	las	peores,	peligrosa	y	mal	mantenida.	La	gestión	de	la	infraestructura	
de	 autopistas	no	 existe	 y	 aquellas	 sufren	 congestión	 permanente.	 La	 ordenación	 mediocre	de	la	 red	 de	
carreteras,	 su	 mantenimiento	 aproximado	 y	 la	 mala	 realización	 de	 las	 obras	 son	 las	 causas	 primarias	 de	
accidentes	graves,	además	de	vehículos	obsoletos	y	peligrosos	que	siguen	en	circulación.	
	
El	incumplimiento	del	Código	de	la	carretera	y	la	urbanización	excesiva	de	las	actividades	comerciales	situadas	
en	las	autopistas	contribuyen	a	crear	tranques	innecesarios	y	accidentes	permanentes.	
	
La	ausencia	total	de	transporte	público	en	las	grandes	ciudades	y	para	viajar	de	una	ciudad	a	otra	es	un	factor	
recurrente	de	congestión	del	tráfico	y	contaminación.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Promulgar	un	plan	maestro	de	la	red	de	carreteras	para	el	Líbano.	Este	plan	incluye	autopistas,	vías	
rápidas,	rutas	internas,	y	carreteras	de	campañas.	
Doblar	las	vías	de	algunas	autopistas	para	reducir	las	congestiones.	
	

2. Prohibir	el	desarrollo	de	las	actividades	comerciales	en	las	autopistas	y	cerrar	el	acceso	a	los	centros	
comerciales	que	se	han	desarrollado	en	perfecta	ilegalidad.	

	
3. La	PROMULGACIÓN	DE	UN	PROYECTO	DE	TRANSPORTE	PÚBLICO	en	las	grandes	ciudades,	invertir	en	

el	desarrollo	de	líneas	de	tranvía	en	el	interior	de	las	ciudades.	
	

4. En	el	tratamiento	de	las	concesiones	a	los	operadores	de	bus	público	en	las	grandes	ciudades.	
	

5. Desarrollar	 una	 red	 de	trenes	 para	 las	 conexiones	 entre	 ciudades	 y	 una	 red	 de	 tranvía	 para	 el	
transporte	entre	ciudades.	

	
6. Imponer	 las	 normas	de	construcción	 y	mantenimiento	 de	 carreteras	 y	 autopistas.	 Invertir	 en	 la	

formación,	un	personal	calificado	y	las	nuevas	tecnologías.	
	

7. Reformar	los	impuestos	y	los	controles	técnicos	de	los	vehículos	a	fin	de	establecer	una	tasa	vial	anual	
que	se	utilizaría	para	el	mantenimiento	de	las	carreteras.	

	
8. Establecer	una	política	de	tolerancia	cero	en	cuanto	al	cumplimiento	de	las	leyes	de	la	circulación	con	

el	motivo	constante	del	respeto	del	Código	de	la	ruta,	de	reducción	de	la	congestión	del	tráfico,	de	
reducción	 de	 los	 accidentes	 y	 sus	 numerosas	 víctimas.	 Todo	 infractor	 se	 verá	 penalizar	 muy	
fuertemente	con	la	clave	de	las	sanciones	pecuniarias	pesadas	y	las	sanciones	penales.	
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H- Política	de	urbanismo	y	vivienda	

	
La	guerra	civil	(1975	-	1990)	puso	el	Líbano	frente	a	muchos	desafíos:	
	

- 200,000	personas	desplazadas	que	se	instalaron	ilegalmente	en	los	barrios	alejados	de	sus	ciudades	y	
aldeas	 salvajes	 que	 llevan	 problemas	 importantes	 en	 cuanto	 al	 urbanismo,	 la	 salud	 pública	 y	 los	
servicios	públicos.	

- 270,000	refugiados	palestinos	viven	en	campamentos	de	refugiados	del	Líbano	y	desde	hace	más	de	
50	años.	

- El	aumento	de	 la	pobreza	y	 la	multiplicación	de	 los	campamentos	de	 refugiados	han	contribuido	a	
crear	zonas	de	caos	urbano	con	normas	indecentes	de	alojamiento	en	muchas	regiones	del	territorio	
libanés.	

- Desde	 la	 guerra	 civil,	 el	 Líbano	 ha	 sido	borrado	 tanto	 sobre	 el	 plan	 urbanístico	 que	 en	 el	 plano	
arquitectónico	con	una	anarquía	total	y	un	incumplimiento	de	las	normas	vigentes.	
Es	así	como	las	regiones	enteras	han	nacido	sin	ningún	respeto	de	ningún	plan	de	urbanización,	y	que	
muchos	permisos	de	construcción	 se	adjudicaron	 ilegalmente	mediante	sobornos	y	 corrupción	por	
todo	lado.	

- La	corrupción	que	también	conduce	a	la	privatización	ilegal	de	sectores	enteros	del	dominio	público	
marítimo	y	a	la	destrucción	sistemática	de	la	belleza	natural	de	regiones	enteras.	

	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Adoptar	un	plan	maestro	de	urbanización	para	todo	el	territorio	nacional,	este	plan	incluirá	las	zonas	
urbanas	 y	 zonas	no	edificable	de	 conservación	natural.	Un	plan	de	urbanismo	preestablecido	para	
mantener	las	normas	arquitectónicas	estrictas	y	armoniosas,	un	plan	para	el	transporte	urbano,	un	
plan	de	lucha	anti-contaminación,	acompañados	de	un	plan	de	gestión	de	residuos.	

	
2. Invertir	600	 millones	de	 dólares	al	 año	para	construir	 10.000	 viviendas	 sociales	y	 esto	 durante	

los	próximos	15	años.	Esta	vivienda	social	permitirá	la	reubicación	de	470,000	personas	que	viven	en	
tugurios	 y	 en	 los	 campamentos	 de	 refugiados.	 Desarrollo	 de	 zonas	 urbanas	 que	 se	 benefician	 de	
ayudas	fiscales	favorables	a	fin	de	incitar	a	los	refugiados	a	regresar	a	sus	aldeas	de	origen.	Desarrollo	
de	ayudas	agrícolas	a	través	de	una	financiación	0	y	las	reducciones	fiscales.		

	
3. Reformar	y	ampliar	 la	red	regional	de	bomberos	y	 las	 fuerzas	de	policía	municipales	para	 facilitar	

a	las	regiones	y	ciudades	en	todo	el	Líbano	los	servicios	públicos	adecuados.	
	

4. Imponer	multas	por	cualquier	construcción	INACHEVEE	y	para	el	incumplimiento	de	 las	normas	de	
urbanización	y	los	códigos	arquitectónicos.	

	
5. Reformar	la	 administración	del	 catastro	y	 el	 proceso	de	 obtención	de	permisos	de	

construcción,	castigar	la	corrupción	y	hacer	que	los	funcionarios	responsables,	una	política	de	control	
mayor.	

	
6. PROTEGER	las	reservas	naturales,	haciéndolos	no	edificable.	

	
7. Cancelar	LOS	 DERECHOS	 DE	 PROPIEDAD	 DE	TODAS	 las	construcciones	

ilegales	sustituyéndolos	por	un	contrato	de	arrendamiento	de	40	años	no	renovable,	acompañado	de	
una	devolución	obligatoria	en	el	Estado	tras	la	expiración	del	contrato	de	arrendamiento.	



	 														EL	PARTIDO	DEL	LIBANO	
	 		

El	Partido	del	Libano	-	Manifiesto	Español	-confidencial-reproducción	prohibida	 32	

I.	Política	de	la	salud	pública	
	
El	Líbano	había	un	sistema	médico	extremadamente	eficaz	que	atraía	a	los	ciudadanos	del	mundo	árabe	que	
solían	venir	con	un	tratamiento.	El	Líbano	ha	sido	siempre	una	riqueza	inestimable	con	un	arsenal	de	médicos	
y	farmacéuticos	altamente	cualificados	y	de	las	escuelas	de	medicina	de	calidad	superior.	
			
El	sector	de	la	salud	privado	en	el	Líbano	ha	conservado	sus	altas	calificaciones	y	resultados,	mientras	que	el	
sector	de	salud	pública	se	ha	deteriorado	considerablemente	a	lo	largo	de	los	últimos	40	años.	
La	seguridad	social	libanesa	está	al	borde	de	la	quiebra	y	no	es	capaz	de	proporcionar	una	cobertura	de	salud	
primaria	a	los	más	necesitados.	El	seguro	médico	privado	ofrece	solo	a	los	más	ricos	una	cobertura	médica.	La	
cobertura	médica	 es	variable	 según	 las	regiones.	 Es	 así	 como	 en	 las	 grandes	 ciudades	 y	 en	 el	 Gran	 Beirut	
existen	excelentes	 servicios	hospitalarios	mientras	otras	 regiones	 sufren	escasez	de	 servicios	de	 salud.	 Los	
servicios	de	emergencia	se	llevarán	a	cabo	por	la	Cruz	Roja,	pero	desigualmente	disponibles	y	la	congestión	
del	tráfico	conduce	a	menudo	el	paciente	transportado	a	una	muerte	anunciada	y	la	pérdida	de	vidas	inútiles	
al	no	haber	recibido	un	tratamiento	rápido.		
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. El	 establecimiento	 de	 una	autoridad	de	 la	 salud	 pública	independiente	 encargado	 de	 dictar	 las	
normas	 hospitalarias,	 las	 de	 los	 centros	médicos,	 servicios	de	 emergencia,	 y	 farmacias,	supervisar	
las	actividades	 de	los	 servicios	 de	 salud	 públicos	y	 privados,	 así	 como	las	clínicas	con	el	 poder	de	
anular	las	licencias	de	explotación,	de	imponer	multas	en	caso	de	incumplimientos	graves.	Un	Consejo	
de	 Ética	integrado	por	especialistas	del	 cuerpo	 administrativo	 de	 hospitales,	médicos	 del	 servicio	
privado	y	de	médicos	del	servicio	público	se	encarga	de	gestionar	este	foro.	

	
2. La	PUESTA	EN	MARCHA	DE	UN	PLAN	GENERAL	DE	SALUD	PÚBLICA	para	todo	el	territorio	nacional.	

Este	 último	 se	 incluirá	 un	desglose	 de	los	 servicios	médicos	y	 servicios	 de	 emergencia.	 Se	 incluirá	
también	 la	construcción	de	hospitales	locales	en	 las	ciudades	regionales	y	centros	de	salud	en	cada	
aldea.	

	
3. Invertir	250	millones	de	dólares	al	año	para	construir	50	nuevos	hospitales	públicos	en	los	próximos	

10	 años.	1	hospital	de	 100,000	 habitantes,	 financiado	 a	 tipo	 0	con	 las	primas	a	 la	 clave	para	 los	
operadores	privados	de	los	servicios	hospitalarios	que	practican	según	las	normas	exigidas	y	dictadas	
por	el	Foro	a	cargo	de	la	salud	pública.	

	
4. LA	REFORMA	DEL	SISTEMA	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL,	imponer	un	sistema	de	cobertura	mínimo	para	

cualquier	trabajador	en	el	Líbano	administrado	por	el	sistema	de	seguro	médico	y	financiado	por	un	
impuesto	en	casa	del	empleador.	

	
5. LA	CREACIÓN	DE	UNA	Caja	Salud	adicional	privada	gestionada	por	el	sector	privado	y	de	acuerdo	

con	las	directrices	y	la	supervisión	del	Ministerio	de	Salud.	
	

6. LA	CREACIÓN	 DE	 UN	 SALARIO	 MÍNIMO	 Y	 DE	 PRIMAS	para	cualquier	médico	o	farmacéutico	 que	
deseen	 establecerse	 en	 una	zona	de	baja	 densidad	 de	 población	con	 el	 fin	 de	 permitir	 a	 cualquier	
ciudadano	una	cobertura	sanitaria	adecuada	y	equitativa.	
	

7. UN	SERVICIO	DE	EMERGENCIA	nacional	con	ambulancias	y	clínicas,	aliado	a	los	servicios	de	bomberos	
y	a	las	fuerzas	de	policía,	capaz	de	proporcionar	servicios	de	emergencia	adecuados	a	toda	la	población	
libanesa.	
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J. Política	de	jubilación	
	
La	 política	 de	jubilación	y	 pensiones	 de	viudedad	tenían	 como	modelo	el	 sistema	 español	 de	 la	 posguerra.	
Sistema	según	el	cual	las	cuotas	anuales	de	la	franja	de	población	activa	subvencionan	los	fondos	de	pensiones	
de	jubilados.	Aparte	del	hecho	de	que	el	Líbano	se	beneficia	de	una	pirámide	de	edades	muy	favorable	a	este	
sistema,	 el	 propio	 sistema	 está	condenado	 al	fracaso	a	 largo	 plazo	 debido	 a	 una	 disminución	 de	 los	
nacimientos.	
	
El	sistema	de	pensiones	en	el	Líbano	es	muy	desigual	y	sólo	una	pequeña	parte	de	la	población	tiene	acceso.	
	
El	 Líbano	 sufre	una	 falta	 evidente	 de	 residencias	públicas	 y	 privadas	 y	establecimientos	 especializados	 en	
atención	geriátrica.	
	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Crear	 un	nuevo	sistema	 de	 pensiones	 EN	 BASE	 DE	 ACUMULACIÓN	 DE	 ACTIVOS	 DE	LOS	
TRABAJADORES;	inspirándose	en	el	modelo	suizo,	este	sistema	está	financiado	por	los	trabajadores	
activos	 que	 contribuyen	 anualmente	a	un	fondo	 de	 pensiones	gestionados	 por	organismos	 de	
pensiones	sin	fines	de	lucro.	Este	fondo	de	pensiones	que	operan	según	las	normas	establecidas	y	bajo	
la	supervisión	de	la	Autoridad	de	Control	de	los	fondos	de	pensiones.	

	
Las	 aportaciones	 al	 sistema	 de	 pensiones	 se	 financian	por	empleados	 y	 empleadores	 y	 no	 estarán	
sujetas	al	impuesto.	

	
Los	 fondos	 de	 las	 llamadas	 pensiones	 han	acumulado	 sobre	 la	 base	 individual	e	 incluidos	en	 los	
resultados	globales	del	plan	y	de	la	gestión	de	las	pensiones	y	combinados	para	el	contribuyente.	Las	
reservas	anuales	se	deducirán	de	los	resultados	anuales	a	fin	de	prevenir	y	financiar	el	déficit	de	los	
años	negativos.	

	
Llegó	 a	la	 edad	 de	 jubilación,	 el	 jubilado	 puede	retirar	la	 totalidad	 de	su	 capital	 de	 previsión	
acumulado	neto	de	impuestos,	o	quieran	adquirir	una	larga	renta	vitalicia	a	una	compañía	de	seguros.	
Las	retiradas	son	sin	embargo	limitado	antes	de	los	65	años,	con	excepción	de	los	activos	acumulados	
que	se	utilizarían	para	la	adquisición	de	una	residencia	principal.	

	
A	lo	largo	de	la	duración	del	plan	de	acumulación	de	jubilación,	el	contribuyente	se	beneficiará	de	un	
seguro	de	vida	y	de	seguro	médico,	además	de	su	capital	acumulado.	

	
2. Provisionar	5	mil	millones	de	dólares	en	el	empréstito	nacional	de	reestructuración	para	reducir	la	

brecha	entre	el	antiguo	sistema	de	pensiones	y	el	nuevo	sistema	de	pensiones	acumulada.	
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K. Política	de	Educación	y	enseñanza	
	
La	educación	es	 la	piedra	angular	de	 todo	desarrollo	económico	y	 social.	El	 Líbano	se	despreció	hacia	 la	67	
posición	 de	 desarrollo	 según	los	criterios	e	 informes	 anuales	emitidos	por	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	
Unidas.	Se	sitúa	al	mismo	nivel	que	Cuba	y	Serbia,	muy	por	detrás	de	Israel,	Chipre,	los	Emiratos	Árabes	Unidos	
o	Arabia	Saudita.	El	Líbano	ha	mantenido	en	sus	escuelas	y	universidades	del	sector	privado	una	enseñanza	de	
alta	calidad,	pero	costo.	Por	contra,	el	sector	público	también	ha	experimentado	un	deterioro	considerable	del	
nivel	de	educación	sitúa	muy	por	debajo	de	las	normas	mundiales	de	la	educación.	
	
Una	de	las	prioridades	del	partido	del	Líbano	es	mejorar	los	estándares	de	la	enseñanza,	ofreciendo	a	todo	
ciudadano	de	los	niveles	de	EDUCATIONS	óptimos.	
	
El	Líbano	debe	recuperar	su	condición	de	centro	educativo	y	cultural	del	Oriente	Medio.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Aplicar	 el	 secularismo	 a	 la	 enseñanza	 pública.	 	Maestros,	 profesores	 y	 personal	 administrativo	
deberán	 optar	 por	 la	 laicidad	administrativa	 para	poder	ser	 empleados	de	 la	 Educación	
Nacional.	prohibir	toda	mención	de	pertenencia	religiosa	de	los	registros	de	inscripción	de	alumnos.	
Prohibir	toda	actividad	religiosa	en	las	escuelas	y	universidades	públicas.	

	
2. Invertir	200	millones	de	dólares	al	año	para	reorganizar	la	enseñanza	pública	primaria	y	

secundaria.	
Contratar	 a	 maestros,	invertir	 en	 la	 formación,	 reformar	 los	 programas	 educativos,	 y	 lograr	 el	
aprendizaje	 obligatorio	 y	 sistemática	de	 al	 menos	 dos	 de	 los	 tres	 idiomas	 oficiales	 del	 Líbano.	
Aumentar	también	los	estándares	de	calidad	y	una	mejor	cobertura	regional	de	educación	pública.		

	
3. Invertir	100	millones	de	dólares	al	año	para	reorganizar	el	sistema	público	universitario.	

Creación	de	universidades	regionales,	reformar	los	programas	de	estudios,	orientar	la	formación	hacia	
las	industrias	del	futuro,	equipar	también	las	universidades	con	los	materiales	tecnológicos	modernos.	

	
4. Invertir	50	millones	de	dólares	por	año	para	desarrollar	el	aprendizaje	técnico.	

Crear	las	universidades	técnicas,	incitar	a	los	empresarios	privados	a	través	de	un	alivio	fiscal	y	de	los	
préstamos	a	tipo	0	en	 la	creación	de	talleres	de	aprendizaje.	Alentar	a	 los	 jubilados	a	través	de	 las	
indemnizaciones	 financieras	 a	dar	 su	 tiempo	y	 conocimientos	para	ayudar	a	 la	 formación	de	estos	
jóvenes	aprendices.	

		
5. Crear	un	programa	de	educación	cívica	y	de	pertenencia	nacional.	

Poner	en	marcha	en	la	escuela	y	esto	desde	la	enseñanza	primaria	de	los	cursos	de	educación	cívica	y	
de	identidad	nacional	explicando	lo	que	es	el	estado	de	derecho,	la	igualdad	de	derechos,	la	buena	
comprensión	de	la	democracia,	la	tolerancia	y	el	respeto	a	los	demás.	

	
6. Crear	programas	de	comportamiento	personal	y	de	resolución	de	conflictos.		

Cursos	de	manejo	de	relaciones	humanas,	centrados	en	la	psicología,	la	comprensión,	el	respeto	y	la	
tolerancia.	Promover	el	uso	del	diálogo	y	 la	solución	pacífica	de	conflictos	personales	con	el	 fin	de	
impulsar	y	formar	a	generaciones	enteras	a	vivir	juntos	y	crear	una	sociedad	más	pacífica.	
	

El	presupuesto	total	de	la	POLÍTICA	DE	EDUCACIÓN	asciende	a	350	millones	de	dólares	o	2.5%	del	
presupuesto	anual	total	del	Estado	Líbano.	
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L. Política	Social		
	
La	lucha	contra	la	pobreza	y	la	extrema	precariedad	forman	parte	de	los	deberes	esenciales	de	cada	sociedad.	
El	aumento	del	nivel	de	vida	de	su	población	debe	ser	una	prioridad	para	cualquier	gobierno.	
	
Según	 la	UNDP,	más	 de	 un	millón	 de	 libaneses	 que	 viven	 por	 debajo	 del	 límite	 de	 pobreza	 y	 el	 8%	 de	 la	
población	sea	300,000	libanés	viven	en	una	precariedad	extrema,	con	menos	de	2.4	dólares	por	día.		
	
Una	de	las	prioridades	del	Partido	del	Líbano	es	la	lucha	contra	la	pobreza	y	la	mejora	del	nivel	de	vida	de	
los	más	necesitados.	
	
Ayudar	a	las	familias	a	educar	a	sus	hijos	en	condiciones	dignas	y	darles	acceso	a	ciclos	de	educación	primaria,	
secundaria	y	universitaria	esto	es	una	prioridad	de	toda	nación	moderna.	El	Líbano	cuenta	1.25	millones	de	
jóvenes	menores	de	18	años	y	70,000	recién	nacidos	por	año.	900,000	alumnos	están	escolarizados	en	 los	
ciclos	primarios	y	secundarios.	
	
Una	de	las	prioridades	del	Partido	del	Líbano	es	prestar	ayuda	y	soporte	a	las	familias	pobres	y	darle	acceso	
a	la	educación	a	sus	hijos.		
	
Ayudar	a	los	jubilados	a	vivir	en	condiciones	dignas,	ayudarles	a	correr	sus	días	felices	y	asistirles	al	final	de	su	
vida,	esto	es	también	una	prioridad	de	toda	nación	moderna.	5%	de	la	población	libanesa	o	235,000	tiene	más	
de	70	años	y	esta	tendencia	debería	aumentar	un	10%	en	los	albores	del	año	2025	según	las	fuentes	de	 la	
UNDP.		
	
Una	de	las	prioridades	del	partido	del	Líbano	es	ayudar	a	nuestros	antiguos	que	son	necesitados.	
	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. UN	ingreso	mínimo	de	inserción	para	los	adultos	en	situación	demasiado	precaria	
Toda	persona	mayor	de	18	años	y	más	y	que	viven	en	situación	de	precariedad	extrema	tendrá	ante	sí	
un	 ingreso	mínimo	 de	 inserción	 de	 $100	 por	 mes	 a	 través	 de	 un	 programa	 dirigido	por	 el	 UNDP	
en	correlación	con	el	 apoyo,	la	experiencia	y	 los	 recursos	del	Organismo.	Estas	medidas	 se	estiman	
entre	100	a	200	millones	de	dólares	al	año	del	presupuesto	del	Estado	libanés.			

	
2. UN	ingreso	mínimo	de	inserción	para	los	adultos	en	situación	de	pobreza	

Toda	persona	mayor	de	18	años	y	más	y	que	viven	más	allá	del	umbral	de	la	precariedad	y	por	debajo	
del	umbral	de	pobreza	tendrá	ante	sí	un	ingreso	mínimo	de	inserción	de	$50	por	mes	a	través	de	un	
programa	 dirigido	por	 el	 UNDP	 en	 correlación	 con	 el	 apoyo,	 la	 experiencia	 y	 los	 recursos	 del	
Organismo.	Estas	medidas	se	estiman	entre	100	a	200	millones	de	dólares	al	año	del	presupuesto	del	
Estado	libanés.			

	
3. Una	asignación	por	nacimiento.	

Las	madres	libanesas	de	niños	nacido	en	suelo	libanés	tendrán	una	ayuda	de	300	$	por	cada	niño/niña.	
Esta	asignación	 le	permitirá	cubrir	una	parte	de	sus	gastos.	Esta	medida	asciende	a	21	millones	de	
dólares	anuales	del	presupuesto	del	Estado	libanés.		
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4. Las	asignaciones	por	escolaridad	

El	tutor	legal	de	todo	niño	que	persiguen	un	ciclo	escolar	primario	o	secundario	tendrá	una	pensión	
anual	de	asistencia	escolar	de	150	$	pagados	por	el	Estado	al	comienzo	del	año	escolar.	Esta	asignación	
permitirá	 a	 los	 padres	 de	 cubrir	 una	 parte	 de	 los	 gastos	 de	 educación	 de	 sus	 hijos.	 Esta	 medida	
asciende	a	135	millones	de	dólares	anuales	del	presupuesto	del	Estado	libanés.		
	

5. LA	CREACIÓN	DE	UNA	administración	a	cargo	de	los	antiguos	
Un	 Consejo	 de	 Administración	compuesto	de	médicos	 geriátricos,	 directores	 de	 hospitales,	 y	
representantes	de	ONG	humanitarias	estará	a	cargo	de	esta	administración.	
Estará	a	cargo	de	dictar	y	aplicar	las	normas	para	la	asistencia	a	las	personas	de	edad	y	también	de	la	
gestión	de	las	casas	de	pensiones.	Ella	se	encargará	de	supervisar	todas	las	actividades	y	gestión	de	las	
casas	 de	 pensiones	 que	 sean	 públicas	 o	privadas	con	la	clave	la	 autorización	 de	penalizar	cualquier	
contravención	de	 las	reglas	de	ética	establecidas.	También	estará	a	cargo	de	permisos	y	certificados	
de	conformidad.	

	
6. LA	CONSTRUCCIÓN	DE	200	residencias	de	Estado	en	territorio	libanés	

Creación	y	 puesta	 en	 servicio	 durante	 los	próximos	 10	 años	de	 200	 residencias	 públicas	 sobre	 el	
territorio	libanés.	Con	una	capacidad	total	de	80	pensionistas	cada	casa	de	jubilación	prestará	atención	
y	un	techo	para	los	viejos	en	situación	precaria	y	sin	familia	para	ayudarlos.	
Estas	residencias	podrán	albergar	hasta	16,000	viejos,	o	sea	14%	de	la	población	de	más	de	70	años.	El	
coste	de	inversión	de	cada	casa	de	jubilación	asciende	a	3	millones	de	dólares	con	una	dotación	global	
de	60	millones	de	dólares	para	 las	200	residencias.	 Los	gastos	de	 funcionamiento	 representarán	en	
cuanto	a	ellos	una	dotación	global	de	100	millones	de	dólares	al	año.	

	
7. Promover	la	creación	de	residencias	privadas	a	través	de	empresarios	privados	

Un	programa	de	desarrollo	de	residencias	para	mayores	de	edad,	financiado	por	las	empresas	del	sector	
privado	y	que	operan	bajo	la	tutela	y	supervisión	de	la	administración	a	cargo	de	los	ancianos	debería	
ponerse	en	pie	lo	antes	posible.		El	objetivo:	construir	lo	antes	posible	200	y	300	residencias	privadas	
en	 el	 territorio	 nacional.	 Las	 empresas	 comprometidas	 podrán	 beneficiarse	 de	 reducciones	 de	
impuestos	y	financiamiento	muy	interesantes	como	10	años	de	descuentos	de	impuestos	y	ayuda	a	la	
construcción	con	el	apoyo	de	los	programas	de	la	UNDP.	

	
	
En	total,	la	política	social	del	Partido	del	Líbano	tiene	un	presupuesto	de	650	millones	de	dólares	al	año	o	

el	5%	del	presupuesto	anual	total	del	Estado	libanés.	
	
Es	 importante	 destacar	 que	 las	 pensiones,	 jubilaciones,	 subsidios,	 ayudas	 e	 ingresos	 se	
traducen	económicamente	por	un	aumento	inmediato	del	consumo,	dando	un	empuje	positivo	al	crecimiento	
económico,	al	empleo	e	ingresos	fiscales.			
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M. Política	Económica	y	Regional	
	
Prioridades	Económicas:		
La	economía	libanesa	tiene	el	triste	récord	de	falta	de	creación	de	empleo.	A	pesar	de	un	PIB	de	crecimiento	
anual	de	3.7%	entre	1997	y	2009,	la	economía	no	ha	podido	generar	más	del	1,1%	con	nuevos	empleos.	
Para	manejar	el	flujo	de	estudiantes	graduados	e	impedirles	irse	del	país,	 la	economía	debe	sostener	por	lo	
menos	6	veces	más	empleos,	o	sean	23,000	empleos	cada	ano	en	lugar	de	los	3,000	actuales.	
	
La	 paz,	 la	estabilidad	y	una	 sana	 autoridad	del	 Estado	garantizarían	 el	 crecimiento	 económico	 del	 país	 del	
7	a	8%	cada	ano.	Este	crecimiento	permitiría	al	PIB	alcanzar	$	100	millones	en	2025	con	la	creación	de	200,000	
empleos	para	el	período	mencionado.	
	
Para	alcanzar	estos	objetivos,	el	partido	del	Líbano	considera	que	una	política	económica	reactiva	y	dinámica	
puede	ponerse	en	marcha	en	los	ámbitos	siguientes:	
	
Crear	una	infraestructura	global	para	 todo	 el	 territorio,	 financiada	por	 varios	 bancos	 de	desarrollo:	 las	
regiones	libanesas	carecen	 de	 infraestructura.	 Hay	 que	 considerar	 la	 posibilidad	 de	 construir	 carreteras,	
puentes,	puertos,	equipamientos	sociales,	instalaciones	eléctricas,	instalaciones	para	el	tratamiento	de	aguas,	
escuelas,	clínicas,	todo	lo	que	atraería	a	inversionistas	privados	y	el	crecimiento	de	las	dichas	regiones.	
	
Desarrollar	la	economía	de	la	creatividad:	el	Líbano	sería	entonces	el	centro	geográfico	de	la	zona	para	las	
actividades	intelectuales	y	creativas,	la	arquitectura,	el	diseño,	la	moda,	la	publicidad,	la	música,	los	artes,	los	
medios	 de	 comunicación,	 la	 tecnología,	 la	 biotecnología,	 la	 genética,	 la	 gestión	 financiera,	 la	 prensa	 y	 la	
educación,	 tantos	 sectores	 tan	 diversos	 en	 los	 cuales	 los	 libaneses	 han	 obtenido	 ya	sus	 certificados	 de	
excelencia.	
	
Desarrollar	el	 turismo	es	 una	 necesidad	 en	 un	 país	con	tantos	 sitios	 históricos	 y	 una	 diversidad	 geográfica	
privilegiada;	el	Líbano	tiene	la	capacidad	de	atraer	a	cientos	de	miles	de	turistas	procedentes	de	Europa	y	de	
los	Países	Árabes,	sólo	tenemos	que	mejorar	la	infraestructura	turística.	
	
La	agricultura,	una	verdadera	riqueza	nacional	que	podría	exportar	productos	frescos	y	alimentos	envasados,	
solo	tenemos	que	hacer	ajustes	como	modernización	de	equipos,	capacitación	de	agricultores,	racionalización	
y	sistemas	de	riego.	
	
Fomentar	 el	desarrollo	 de	las	 industrias:	farmacéuticos,	energías	 renovables,	 materiales	de	
construcción,	reciclaje	ofreciendo	financiaciones	atractivas	y	descuentos	fiscales.		
	
Atraer	inversiones	extranjeras	y	promoviendo	la	Diáspora	Libanesa	para	invertir	en	el	Líbano	podría	llevar	
a	la	creación	de	cientos	de	miles	de	puestos	de	trabajo.	
	
Para	ello,	el	partido	del	Líbano	quiere	
	

• Desarrollar	las	zonas	francas		
• Conceder	exenciones	fiscales	a	las	nuevas	empresas	
• Reformar	los	complicados	procedimientos	administrativos	
• Simplificar	los	procedimientos	legales	y	fiscales	
• Hacer	que	los	procedimientos	estén	disponibles	en	3	idiomas:	árabe,	francés	e	inglés.		
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UN	Líbano	eficiente	-	RESUMEN	
	
3.1	mil	millones	de	dólares,	esa	es	la	dotación	de	gastos	adicionales	de	las	reformas	y	medidas	incluidas	en	
el	programa	del	partido	del	Líbano	para	hacer	del	Líbano	un	país	eficiente	económicamente		
	
Las	infraestructuras	 	 	 	 :	$	1	millones	por	año.	
Programa	social		 	 	 	 :	$	650	millones	por	año.	
Programa	de	viviendas	 	 	 	 :	$	600	millones	por	año.	
Sector	de	la	educación	 	 	 	 :	$	350	millones	por	año.	
Sector	de	la	salud	 	 	 	 :	$	250	millones	por	año.	
La	reforma	de	las	administraciones	 	 :	$	250	millones	por	año.	
	
Estas	nuevas	medidas	se	financiarán	primero	ahorrando	el	los	siguiente:	
	
Tasa	de	interés	de	la	deuda	pública	 	 	 	 	 	 :	$	2.5	millones	por	año.	
Nueva	gestión	sana	de	la	Electricidad	del	Líbano/	EDL	 	 	 	 :	$	2	millones	por	año.	
Gastos	administrativos	 	 	 	 	 	 	 	 :	$	1	millones	por	año.	
	
Para	hacer	de	la	República	del	Líbano	un	país	eficiente,	sus	finanzas	públicas	deberán	gestionarse	eficazmente	
y	generar	excedentes	primarios	por	encima	de	 los	 ingresos	extraordinarios	generados	por	 los	activos	de	 la	
Nación	 administrados	 por	 el	Fondo	 Nacional	 soberano	cuyos	 ingresos	pueden	 también	 beneficiarse	 de	 los	
yacimientos	de	gas	offshore.	
	
Ingresos	del	Estado	libanés	 	 :	$	14	millones	 30%	del	PIB	
	
Gastos	del	Estado	libanés	 	 :	$	13	millones	 El	27%	del	PIB	
	

- Gastos	administrativos	 	 :	$	3.0	millones	 	 23%	del	presupuesto	
- Gastos	militares		 	 :	$	3.0	millones	 	 23%	del	presupuesto	
- Amortización	de	la	deuda	 :	$	2.5	millones	 	 19%	del	presupuesto	

(esto	incluye	a	los	2	millones	anuales	de	amortización	del	principal	de	la	deuda)	
- Infraestructuras		 	 :	$	1.0	millones	 	 7.6%	del	presupuesto	
- La	salud	y	la	asistencia	médica	 :	$	1.3	millones	 	 10%	del	presupuesto	
- La	educación	 	 	 :	$	800	millones		 6.5%	del	presupuesto	
- La	vivienda		 	 	 :	$	800	millones		 6.5%	del	presupuesto	
- El	Social	 	 	 :	$	650	millones		 El	5%	del	presupuesto	

	
El	 presupuesto	 supra	 debería	generar	un	 excedente	 neto	 de	1	 millones	de	 dólares	al	 año.	 Este	 excedente	
que	se	 utilizará	en	 parte	 para	 la	 amortización	más	 rápida	de	 la	 deuda	 nacional	y	 para	 la	 aplicación	 de	
programas	específicos	adicionales.	
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10	–	DEVOLVER	AL	LIBANO	SU	BELLEZA	NATURAL	
	
En	Líbano,	la	belleza	natural	está	siendo	destrozada	por	falta	de	leyes	y	por	una	corrupción	endémica	desde	
1975.	 Así	 mismo,	 algunos	 edificios	 históricos,	 parte	 del	 patrimonio	 mundial,	 están	 desapareciendo	 bajo	
construcciones	anárquicas.	Los	accesos	al	templo	de	Bacchus,	los	sitios	de	Tiro	y	muchos	otros	sitios	son	más	
y	más	difíciles	por	culpa	de	urbanización	salvaje.	
	
Las	reservas	naturales	son	 invadidas	 con	 construcciones	 ilegales.	 La	 costa	 libanesa	 ha	 sido	 devastada	 y	
ocupada	de	manera	ilegal	por	unos	barones	inmobiliarios,	por	vallas	publicitarias,	construcciones	sin	acabar	y	
más	desorden.	Esto	produce	una	contaminación	visual	de	lo	que	fue	un	litoral	costero	magnífico.	El	Líbano	es	
también	víctima	de	sus	basuras,	sus	bolsas	de	plástico,	sus	residuos	de	todo	tipo	y	agua	contaminada.	
	
Es	tiempo	de	que	el	Líbano	recupere	su	belleza	natural.	Su	patrimonio	natural	e	histórico	debe	ser	preservado,	
cuidado	y	gestionado	de	forma	eficiente.	
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Adoptar	un	plan	maestro	de	protección	y	rehabilitación	de	los	sitios	históricos	
Crear	una	fundación	del	Patrimonio	libanés	que	pondrá	en	marcha	un	plan	adecuado	de	protección	y	
rehabilitación	del	su	 inmenso	patrimonio	histórico,	con	 la	ayuda	del	UNESCO	y	de	 la	sociedad	civil.	
Fomentar	 el	 financiamiento	 privado	 e	 internacional	 por	 la	 rehabilitación	 del	 patrimonio	
histórico	nacional.	

	
2. Adoptar	un	plan	maestro	para	la	gestión	del	turismo	y	de	los	sitios	históricos	

Crear	 una	autoridad	 de	 gestión	 de	 los	 sitios	históricos,	 que	 pondrá	 en	 marcha	 un	 plan	de	
gestión	adecuado	en	 favor	 de	 la	 explotación	 comercial	 de	 los	 sitios	 históricos	 y	 sitios	 naturales.	
Fomentar	las	ayudas	públicas	y	privadas	con	el	fin	de	optimizar	las	inversiones	y	la	preservación	de	
esos	sitios.	

	
3. Proteger	los	sitios	históricos	y	las	reservas	naturales,	prohibiendo	las	construcciones	en	su	alrededor,	

deslocalizando	 los	 residentes	 ilegales	 y	 destruyendo	 las	 construcciones	 ilegales.	 Las	 leyes	 y	
reglamentos	del	Estado	serán	soberanos	de	los	intereses	privados.	
	

4. Anulación	inmediata	de	 todos	 los	 derechos	 de	propiedad	 de	 todas	 las	 construcciones	
ilegales	situadas	sobre	el	litoral	público	y	en	el	ámbito	marítimo.		Sustituir	los	derechos	de	propiedad	
de	los	arrendamientos	de	30	años,	tras	los	cuales	estos	terrenos	volverán	inmediatamente	al	dominio	
público.	
Cancelar	inmediatamente	todos	los	Decretos	Presidenciales	o	Ministeriales	de	descuentos	aprobados	
desde	1975	en	contra	del	interés	de	la	Nación.	
	

5. Reformar	los	permisos	de	construcción.	
Imponer	obligaciones	de	resultados	correspondientes	a	los	plazos	de	finalización	de	los	trabajos.	Todo	
infractor	(propietario	o	empresario)	que	dejará	una	construcción	inconclusa	y	fuera	de	plazo	se	verá	
penalizar	financieramente	y	penalmente.	
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6. Prohibir	las	vallas	publicitarias,	como	ya	se	hace	en	la	región	del	Chouf,	la	cual	es	la	más	
preservada	del	País	
Las	vallas	publicitarias	son	adecuadas	en	zonas	de	densidad	urbana	o	comercial	específicas,	tales	
como	aeropuertos,	áreas	comerciales	o	zonas	urbanas	cercanas	y	regidas	por	un	Código	de	
Publicidad	visual.	Las	vallas	publicitarias	salvajes	que	se	ven	actualmente	serán	eliminadas	en	los	
próximos	tres	años,	con	obligación	para	sus	operadores	ilegales	de	borrar	sus	huellas	físicas	y	
rehabilitar	el	sitio.	
	

7. Acomodar	la	red	eléctrica	de	manera	subterránea	eliminando	los	postes	eléctricos,	con	excepción	
de	las	líneas	de	alta	tensión.	
La	Oficina	Nacional	de	la	red	estará	a	cargo	de	una	red	subterráneo	único	sobre	la	electricidad,	la	fibra	
óptica,	las	telecomunicaciones,	el	agua,	los	alcantarillados	y	gestionar	todo	esto	de	manera	eficaz.	
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11	–	TRES	IDIOMAS	OFICIALES	
	

Históricamente,	el	árabe	es	el	idioma	oficial	del	Líbano.	Sin	embargo,	debido	a	la	guerra	civil	que	resulto	en	
emigración	masiva	al	 comienzo	del	 siglo	pasado,	el	 Líbano	es	el	único	país	del	mundo	que	cuenta	con	más	
población	viviendo	afuera	del	país.	
	
La	gran	mayoría	de	los	libaneses	que	viven	en	el	extranjero	lo	han	hecho	por	culpa	de	inestabilidad	política	y	
económica.	Las	nuevas	generaciones	de	emigrantes	hablan	poco	o	nada	del	árabe.	
	
Son	más	libaneses	que	no	hablan	el	árabe	que	libaneses	que	hablan	el	árabe.	
	
Todos	 los	 libaneses	 que	 viven	 en	 el	 extranjero	 son	 siempre	 del	 Líbano	 y	 la	riqueza	 de	 su	 experiencia,	
conocimientos	y	sus	recursos	son	una	riqueza	para	el	Líbano.	Deben	ser	alentados	y	tener	la	posibilidad	de	
regresar	al	Líbano,	jubilarse	en	el	Líbano	y	que	sus	hijos	puedan	crecer,	trabajar	y	envejecer	en	paz.	
	
Los	extranjeros	residentes	en	el	Líbano	deben	ser	capaces	de	comunicarse	eficazmente	con	la	administración	
libanesa.	 	Las	 empresas	 extranjeras	que	 operan	 en	 el	 Líbano	 tienen	 problemas	 de	 comunicación	 con	 la	
administración	 libanesa.	 	Los	visitantes	y	 turistas	deberían	poder	desplazarse,	 comer	y	comunicarse	con	 la	
población	y	la	administración	libanesa.	
	
El	 Líbano	 tiene	una	 tradición	ancestral	de	uso	de	 la	Lengua	 Francesa,	 así	 como	el	 árabe.	 Por	 otra	 parte,	 el	
inglés	es	el	idioma	universal	del	mundo.	Los	libaneses	ya	utilizan	varios	idiomas	en	su	vida	cotidiana.	Debería	
ser	lo	mismo	para	la	administración	libanesa	cual	papel	es	servir	el	ciudadano.		
	
El	partido	del	Líbano	quiere:	
	

1. Adoptar	tres	idiomas	oficiales,	el	árabe,	el	francés	y	el	inglés	como	lenguas	administrativas	y	jurídicas	
oficiales.	 Esto	 ayudará	 a	promover	 las	 inversiones,	 el	 turismo	 y	 el	 regreso	 de	 la	 diáspora.	 Esto	
estimulará	 a	todos	 los	 libaneses	 del	 Líbano	 y	 del	 extranjero	 a	vivir,	trabajar,	 comunicarse	 con	 los	
demás	de	manera	eficaz.	Esto	favorecerá	la	implantación	de	empresas	extranjeras	en	el	Líbano	y	la	
creación	 de	 empleos.	 Esto	 ayudará	 al	 desarrollo	del	 turismo,	 del	 comercio	y	 de	 toda	 la	
actividad	económica.	Esto	facilitará	 los	trámites	administrativos,	 la	recaudación	de	 impuestos	y	por	
último	el	cumplimiento	de	las	leyes	y	regulaciones	del	Líbano.	

	
Países	como	Canadá,	Bélgica,	Suiza,	China,	Europa,	los	Estados	Unidos	de	América,	África	del	Sur,	la	
India,	Malasia	o	Indonesia	funcionan	perfectamente	con	varios	idiomas	oficiales.	Países	como	Dubái	o	
Singapur	han	optado	por	el	 inglés	como	 idioma	oficial	administrativo	y	comercial,	lo	que	ha	sido	un	
factor	clave	de	su	éxito	económico.	

	
La	adición	del	inglés	y	francés	como	idiomas	oficiales,	además	de	la	lengua	árabe,	lejos	de	penalizar	
a	los	libaneses	que	practican	el	árabe,	es	una	más	para	los	expatriados	del	Líbano	y	para	las	empresas	
extranjeras	cuyos	beneficios	se	harán	sentir	en	la	economía	del	país.	

	
2. Hacer	obligatorio	EL	APRENDIZAJE	DE	2	idiomas	en	la	enseñanza	superior	con	el	fin	de	mejorar	las	

normas	y	cualificaciones	de	la	mano	de	obra	libanesa.	Hacer	trabajar	a	la	administración	libanesa	con	
tres	lenguas	permitirá	mejorar	la	calidad	de	los	servicios	públicos	y	dará	empleo	a	los	que	regresan	
en	el	país.	
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12	-	EL	CÓDIGO	DE	LA	NACIONALIDAD		
	

Debido	 a	 su	 topografía,	 el	 Líbano	 es	 un	 país	 donde	 las	 minorías	 perseguidas	 encontraron	 refugio	 y	se	
establecieron	desde	tiempos	inmemoriales.	La	población	libanesa	y	la	 identidad	libanesa	se	han	construido	
gracias	a	la	 fusión	de	 las	poblaciones	de	orígenes,	culturas	y	religiones	diferentes.	Todo	ello	ha	constituido	
el	fundamento	de	la	nación	libanesa.		
	
La	aceptación,	el	respeto,	la	tolerancia,	la	diversidad	son	la	esencia	de	la	cultura	libanesa	y	de	su	empresa.	Los	
libaneses	existen	gracias	a	su	mezcla	de	genes	y	culturas.	
		
Esto	constituye	el	ADN	de	la	nación	libanesa	
	
Cada	 país	tiene	 su	código	 de	 la	 nacionalidad	que	 permiten	a	un	 residente	de	 larga	duración	para	 acceder	
a	la	ciudadanía	de	su	país	de	residencia	y	esto	después	de	varios	años	y	bajo	determinadas	condiciones.		los	
libaneses	son	más	numerosos	titulares	de	doble	nacionalidad	en	el	mundo.	

	
	
El	Partido	del	Líbano	quiere:	
	
UN	CÓDIGO	DE	LA	NACIONALIDAD,	cuyo	fundamento	es	el	laicismo	
	

• Acceso	a	la	nacionalidad	libanesa	para	todos	los	residentes	que	cumplen	los	criterios	siguientes:	
.	Haber	vivido	de	manera	permanente	en	el	Líbano	durante	18	años	

	 .	Pagar	sus	impuestos	regularmente	
.	Haber	optado	claramente	para	la	laicidad	administrativa	

	
• Acceso	a	la	nacionalidad	libanesa	para	los	descendientes	de	cualquier	Mujer	Libanesa	y	sea	cual	fuere	

la	nacionalidad	del	padre.	Acceso	a	la	nacionalidad	 libanesa	para	 los	cónyuges	 (maridos	y	mujeres)	
después	de	5	años	de	residencia	y	de	vida	común	en	el	Líbano	a	la	condición	expresa	de	que	hayan	
optado	por	la	laicidad.	
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Estrategia	política	
	

• Crear	el	partido													 																	 -	existiendo		
	

1.	Legalizar	el	partido	ante	las	instancias	administrativas	en	el	Líbano.	
2.	Legalizar	las	asociaciones	 de	 apoyo	al	 Partido	 que	 sean	en	 los	 Emiratos	 Unidos,	 África,	 Europa,	 Canadá,	
Estados	Unidos,	Australia,	Brasil,	Centroamérica	y	América	del	Sur.	
3.	Apertura	de	cuentas	bancarias	
4.	Diseño	y	creación	del	sitio	web	en	5	Lengua	Árabe,	inglés,	francés,	español,	portugués	brasileño-	
5.	Creación	de	herramientas	de	comunicación	digitales	-YouTube,	Twitter,	Facebook,	Instagram,	LinkedIn	in-	
6.	Creación	de	vídeos	y	contenidos	Web	
7.	Noche	de	Pre-Lanzamiento	de	recaudación	de	fondos	

	
	

• Lanzamiento	del	partido										 	 -	Comunicar		
	

8.	Conferencia	de	prensa	en	el	Líbano	para	la	prensa	libanesa	
9.	Conferencia	de	prensa	en	el	Líbano	para	la	prensa	internacional	
10.	Lanzamiento	de	los	sitios	Web	y	las	cadenas	en	directo	en	YouTube	
11.	Lanzamiento	a	nivel	internacional	y	gira	de	recaudación	de	fondos	
12.	Emprender	acciones	legales	para	la	transferencia	de	Noufous	
13.	Emprender	acciones	legales	para	otorgar	a	las	mujeres	el	derecho	de	transmitir	la	nacionalidad.	
14.	 Emprender	 una	 acción	 judicial	 para	 la	 aprobación	 del	matrimonio	 civil,	 así	 como	 para	 los	 derechos	 al	
divorcio.	
	
Situar	el	partido	como	un	partido	activo	y	reactivo	que	actúa,	se	mueve	y	hace	mover.	
	
	

• Convertirse	en	una	fuerza	política		 -	Reunir	Miembros	y	financiación		
	

15.	Estructura	de	la	Oficina	Permanente	y	del	personal	
16.	Desarrollar	las	oficinas	regionales	en	el	Líbano	
17.	Desarrollar	la	Oficina	Internacional	
18.	Atraer	personalidades	destacadas	del	mundo	político	y	de	la	sociedad	civil	
19.	Desarrollar	la	comunicación	digital	para	permitir	las	adhesiones	y	contribuciones	a	través	de	Internet	
20.	Hacer	campaña	entre	los	jóvenes	en	las	universidades	y	en	las	escuelas	secundarias	
21.	Hacer	campaña	y	solicitar	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
22.	Organizar	eventos	de	recaudación	de	fondos	
23.	Hacer	campaña	y	solicitar	los	mecenas	en	el	Líbano	y	en	el	extranjero	
24.	Iniciar	el	debate	político	y	poner	en	el	orden	del	día	todas	las	posiciones	del	partido	del	Líbano	
25.	Generar	ante	la	prensa	internacional	el	reconocimiento	legítimo	
26.	Hacer	acto	de	presencia	máxima	en	los	debates	televisados	Políticas	y	Sociales	
27.	Llamar	a	la	celebración	de	elecciones	legislativas	generales	sobre	la	base	de	las	leyes	electorales	actuales	
	
Convertirse	en	la	mayor	fuerza	política	con	100,000	a	400,000	miembros	del	partido	y	un	presupuesto	de	2	
millones	de	dólares	(20	$	x	100,000)	a	40	millones	de	dólares	(100	$	x	400,000)	
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• Ganar	las	elecciones		

	
28.	Ganar	las	elecciones	legislativas	y	municipales	
29.	Convertirse	en	la	fuerza	dirigente	en	el	Parlamento	
30.	Forzar	al	reconocimiento	de	la	inconstitucionalidad	del	art.	54	de	la	Constitución	que	permitió	el	bloqueo	
de	las	elecciones	presidenciales	por	dos	años	y	medio	y	su	elección	por	un	gabinete	que	no	tiene	nominación	
legal	(se	ha	auto-prorrogado	más	de	una	vez)	
	

• Aplicar	las	reformas	
	
32.	Proponer	nuevas	leyes.	
33.	Reformar	las	leyes	antiguas.	
34.	Reformar	la	administración.	
	

********************************* 	


