El sistema político del Líbano
Corrupción sistémica en el gobierno, las autoridades y las instituciones


Empresas privadas sobornan habitualmente a funcionarios para conseguir contratos



Fallas en los servicios ponen en riesgo la vida de ciudadanos

La corrupción sistémica en el Líbano se extiende a las instituciones del Estado y los servicios
públicos, y a menudo también alcanza al sector privado1.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International de 2014, el
Líbano ocupa la posición 136 entre 175 países. En el ranking —elaborado según las
percepciones sobre la corrupción del sector público de un país— una posición de 1 significa
niveles muy bajos de corrupción, mientras que 175 implica altísima corrupción.
La causa fundamental de esta situación sería el sistema político confesional libanés, basado en
pactos de poder entre los integrantes de la elite que representa a las distintas comunidades, y
que está vigente desde la independencia en 1943. Estas personas reparten riqueza y servicios
a través de redes clientelistas que generan lazos vinculantes entre los ciudadanos y la elite
gobernante2.
Estas redes informales han obstaculizado el desarrollo de instituciones regulatorias del Estado
que puedan contrarrestar la corrupción extendida3, y han contribuido a que se reduzca el
espacio para la sociedad civil.
Entre los libaneses, es sabido que la corrupción crónica en las principales dependencias
públicas ha provocado que el estado libanés pierda cuantiosos fondos anualmente. Esto
incluye la zona franca del puerto4 y el aeropuerto5 de Beirut, las autoridades de tránsito6, las
telecomunicaciones7 y el empleo en el sector público8.
Los cuatro consejos y fondos (en árabe, majalis y sanadeeq) que forman parte del gabinete del
Primer Ministro del Líbano, también distribuidos según criterios confesionales, son percibidos
ampliamente como el arquetipo del padrinazgo.
La percepción general es que los inversionistas pagan sobornos sistemáticamente para
conseguir contratos gubernamentales, que a menudo se adjudican a empresas cercanas a
políticos influyentes.
Un informe de evaluación de la corrupción encargado por la ONU en 2001 determinó que
apenas el 2,4 por ciento de proyectos por valor de USD 6.000 millones contratados por el
gobierno fueron adjudicados a través de mecanismos formales por la Administración de
Licitaciones9. El resto se asignó a la empresa dispuesta a pagar el soborno más alto al ministro
de turno. No sorprende que el informe haya concluido que más del 43 por ciento de las
empresas en el Líbano “siempre o muy frecuentemente” pagan sobornos.
La crisis de la basura en el Líbano es un ejemplo claro de cómo las relaciones promiscuas
redundan en fallas en la prestación de servicios10 y tienen efectos devastadores para los
ciudadanos.
Durante más de 14 años, la empresa privada Sukleen recolectó y desechó la basura de Beirut
y la cordillera del Líbano en numerosos sitios, más recientemente en al-Na’ameh, al sur de
Beirut, donde se encuentra el vertedero más grande del país.
Este año, los residentes finalmente consiguieron que se cerrara el vertedero, pero las
autoridades no lograron encontrar un lugar alternativo. La crisis literalmente se ha vertido en las
calles11, y el nivel de toxicidad del aire causa enfermedades respiratorias y aviva el temor de un
posible brote de cólera.
La empresa Sukleen es administrada por un empresario libanés con conocida cercanía al ex

Primer Ministro libanés Rafiq Hariri y ha manejado el monopolio de la gestión de residuos y la
limpieza de las calles de Beirut y la cordillera del Líbano12.
A raíz de esta crisis, en agosto de 2015 surgió el movimiento popular “Apestas”, que propició
una sucesión de protestas en reclamo de rendición de cuentas por la crisis de la basura. El
nombre del movimiento alude tanto a la gran acumulación de basura como a sus causas.
Fotografía: Flickr/Kevin Costain/CC BY 2.0 Cortada de la imagen original y desaturada.
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