
 
 
 

 
Sydney, 15 de junio de 2020 
 
El presidente Mundial de la Unión Libanesa Cultural Mundial, Stephen 
Stanton, emitió la siguiente declaración: 
 
 
La Unión Libanesa Cultural Mundial (ULCM) está siguiendo de cerca la 
situación en el Líbano, así como los efectos de la pandemia de Covid19. 
Mientras tanto, la Unión continúa su campaña humanitaria en cooperación 
con los clubes Rotary en el Líbano y en todo el mundo, junto con el Banco 
de Alimentos del Líbano, para proporcionar la mayor cantidad de alimentos 
posible a las familias necesitadas. 
 
La ULCM está asombrada de lo que ha estado sucediendo recientemente 
en la patria en términos de condiciones económicas, de seguridad y 
políticas, y dado que la Unión está bien posicionada para hablar en nombre 
de los expatriados y expresar sus preocupaciones y aspiraciones, y dado 
que los eventos se han deteriorado y se convirtió en una seria amenaza a 
diferentes niveles, es importante que la Unión ilustre su posición frente a las 
autoridades políticas libanesas. 
 
La Unión vuelve a afirmar su apoyo a la revolución y a los revolucionarios. 
Es inquietante ver algunos intentos de despertar la agitación interna para 
eclipsar las demandas de la revolución, y luego adoptar las mismas 
demandas cuando el dólar subió repentinamente de precio, solo para 
quemar las instituciones financieras y las propiedades públicas y privadas. 
Esto es, en nuestra opinión, un intento de apoderarse del Banco Central del 
Líbano después de que el Gobierno haya actuado en los nombramientos 
relacionados con el Banco Central de una manera similar a los ejercicios de 
gabinetes anteriores y posteriormente distribuir beneficios, y aquí estamos 
afirmando lo siguiente: 
 



 
 

1. No permitiremos que se altere la economía libre libanesa, ni 
permitiremos que los regímenes vecinos se vean arrastrados 
repentinamente a nuestro sistema libanés. 

 
2. Decimos a las autoridades políticas: después de que hayan robado los 

fondos de los depositantes, residentes y expatriados, habrá muchas 
rondas entre nosotros, y los tribunales libaneses e internacionales 
serán nuestra arena. No guardaremos silencio sobre nuestros 
derechos y nuestro dinero saqueado y perseveraremos. Si alguna vez 
ha asumido que somos un bocado fácil, es simplemente una fantasía, 
somos un bocado agrio que es tan difícil de tragar, no importa cuánto 
tiempo tome, lo desafiamos a visitar el mundo de la Emigración. ¡La 
era de la mentira y la dulce conversación ha pasado hace mucho! 

 
3. Lo hemos dicho antes, el Líbano no necesita el FMI o CEDRE o 

deudas similares, y le reafirmamos: restablezcan la confianza en el 
Líbano con los expatriados, ya que son su tesoro inagotable y su oro 
amarillo puro en el extranjero. 

 
4. Estamos horrorizados de ver el gobierno gobernando sin control, y las 

fuerzas de seguridad al servicio de los gobernantes y los corruptos. El 
gobierno es tan poderoso sobre los hambrientos, pero muy débil 
cumpliendo sus propios deberes de extender la soberanía de la 
nación, tan agresivo cuando intenta abrir un obstáculo mientras los 
cruces del Líbano por mar, aire y tierra permanecen abiertos para 
contrabandear las necesidades libanesas de vivir en el extranjero, 
robar los derechos legítimos del país y consentir al Líbano en medio 
de problemas regionales, lo que llevó a perder a todos sus amigos en 
el mundo árabe y en todo el mundo. 

 
5. Nosotros, como expatriados, no vemos una solución a las crisis 

financieras, económicas y políticas del Líbano, excepto con el regreso 
de algunas facciones libanesas de las guerras en Siria, Irak y Yemen, 
y para aquellos que no entienden la historia, el modelo de Irak nunca 



 
 

se materializará en el Líbano. Los expatriados solo abrazarán al 
ejército libanés y a las fuerzas de seguridad para que se les confíe la 
seguridad del Líbano y su pueblo, y que las decisiones de guerra y paz 
estén en manos del Estado libre e independiente. 

 
6. Ha llegado el momento de que la Presidencia de la República 

patrocine una conferencia nacional en la que el pueblo libanés afirme 
sus directrices y responda abiertamente a la pregunta histórica: "¿Qué 
Líbano queremos?" ¿Líbano la granja? ¿Líbano sin soberanía? 
¿Líbano cuyo control está comprometido por otros? ¿Líbano el estado 
de corrupción? ¿Líbano de muchas facciones y cada una está 
potenciada por extraños? ¿O el mensaje de Líbano, rico en su 
diversidad, honrado por sus hijos, orgulloso de su historia, con un 
sistema basado en la justicia, la libertad y la igualdad? ¡Es una 
pregunta que solo los libaneses deben responder, ya que son sus 
propios guardianes sin ningún patrocinador! 

 
7. Nosotros, como expatriados, recordamos a Su Excelencia Obispo 

Youssef Bechara, un mentor de los soberanos durante su lucha para 
sacar al ejército de ocupación sirio del Líbano, y observamos cuán 
similar es la situación en el Líbano hoy en comparación con 2005, y 
cuánto necesitamos a alguien de su calibre hoy para que los 
libaneses, todos los libaneses, consoliden sus esfuerzos, para que el 
Líbano recupere su soberanía y su independencia total. Como Unión, 
haremos lo que sea necesario para movilizar nuestras energías dentro 
de las naciones que toman decisiones, particularmente los Estados 
Unidos de América, para ayudar al Líbano a superar su crisis y 
comenzar el proceso de reformas, que, en nuestra opinión, solo ocurrir 
en un Líbano que está libre de cualquier dominio regional. 

 
 
Stephen Stanton 
Presidente Mundial de la ULCM 


