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La independencia del Líbano, cuyo 78 aniversario deberíamos celebrar el 22 de noviembre
de 2021, es solo una fachada de independencia.

El desafío ahora es la supervivencia pura y simple del Líbano como nación y como Estado.

Las elecciones legislativas de marzo de 2022 marcarán o la expresión de la voluntad del
pueblo o la de una clase política desacreditada monopolizando el poder.

Intentemos invertir el curso de la historia votando. No nos desanimemos por una posible
revisión de la ley electoral que debilitaría el voto de la diáspora. Seamos partidarios de las
fuerzas de oposición que están tratando de emerger a pesar de una adversidad muy fuerte.

El tiempo es esencial. Los libaneses en la diáspora deben estar registrados para votar antes
del 20 de noviembre.

En la tarde de esta fecha, el número total de inscritos reflejará la capacidad de movilización
de la diáspora. Pero hasta la fecha, menos de 90,000 de nosotros se registraron de un
potencial de 1 millón de votantes por todo el mundo.

De hecho, la movilización no está a la altura del desafío. Duda, cansancio, indiferencia,
lejanía... ¿están obstaculizando la voluntad de voto? La probabilidad es alta. Pero el precio
era demasiado alto para que nos rindiéramos...

Votemos por frustración de que hasta ahora solo hemos sufrido el curso de las cosas.

Votemos en solidaridad con nuestros seres queridos que viven en el Líbano: niños sin
escuela, graduados sin trabajo calificado, enfermos sin cuidados, trabajadores sin salario,
jóvenes sin futuro...

Votemos por el voluntarismo y la inteligencia para prevalecer sobre la mediocridad y la
corrupción.

Votemos por deber de recuerdo a todos aquellos que pagaron caro la construcción del país.

Votemos para que un día no tengamos que responder, muerte en el alma, a la pregunta de
nuestros hijos: « ¿pero qué has hecho para tratar de cambiar la situación? »

Y sobre todo.... Votemos por convicción de que este país es realmente nuestro, incluso y
sobre todo en la desgracia, que estamos inquebrantablemente apegados a él y que nos
necesita.

Es mediante la movilización masiva y democrática que podremos encontrar un Líbano
independiente, tomando de nuevo en la mano nuestro destino sin delegarlo a otros.

Inscribámonos antes del 20 de noviembre en las listas y votemos masivamente en marzo de
2022. Participemos activamente en este gesto democrático. Demos la espalda
deliberadamente a cualquier resignación o derrotismo. Esta votación es sólo un paso. Pero



es un paso fundamental que mostrará a la mediocridad vigente y al mundo entero nuestra
inquebrantable movilización en la reconquista de nuestra independencia.


