
Socialismo internacional: una investigación 
internacional transparente sobre el atentado de 

Beirut
El Partido Socialista Progresista recibió un comunicado emitido por 
la Organización Socialista Internacional, en el que expresó su
"profunda conmoción y tristeza por la destrucción provocada por la 
enorme explosión en el puerto de Beirut el martes 4 de agosto, matando 
al menos a 135 personas e hiriendo a miles". Mientras que más de 300 
mil ciudadanos se han quedado sin hogar."

El "Socialismo Internacional" afirmó su total solidaridad con el pueblo de 
Beirut y el Líbano y todos los afectados, incluido el Partido Socialista 
Progresista y sus miembros, señalando "la magnitud del daño material 
que representa la destrucción de edificios en el centro de Beirut y el 
daño a áreas residenciales, hospitales e infraestructura  importante en el 
puerto."

La organización consideró que "El desastre afectó al Líbano en sus 
peores momentos, y en medio de la crisis económica y financiera que 
provocó la devaluación de la libra libanesa y el deslizamiento de la mitad 
de los libaneses hacia la pobreza, la crisis se vio agravada por la 
corrupción y la mala gestión política, lo que hace imperativo
que el gobierno asuma sus responsabilidades.

La organización agregó que "Líbano alberga la mayor cantidad de 
refugiados en comparación con su población, la mayoría de ellos son 
sirios que huyeron de la guerra". Agregó que "los problemas 
económicos, políticos y sociales se han agravado con el brote del 
Coronavirus en los últimos meses, lo que dificulta el manejo de las  
repercusiones de la gran destrucción en el puerto."

La organización hizo hincapié en "la importancia de la asistencia 
internacional al Líbano" y pidió a "la comunidad internacional un apoyo 
inmediato y sustancial Y consideró que "se debe dar". 
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prioridad a prevenir más pérdidas de vidas mediante la localización de 
supervivientes, el tratamiento de los heridos y la atención de las  
personas que ahora necesitan refugio y comida."

Agregó que el Líbano "necesitará grandes inversiones para reconstruir 
Beirut y, por esta razón, insta a todos los países y
organizaciones que puedan hacerlo a brindar asistencia a Beirut."

Señaló que "no se debería haber permitido que ocurriera esta tragedia, 
y se debe realizar una investigación completa para saber cómo y por 
qué se han almacenado 2750 toneladas de nitrato de amonio durante 
años en el puerto de Beirut a pesar de las repetidas advertencias sobre 
su gravedad, y se debe realizar una investigación internacional y 
transparente para poder responsabilizar a los
responsables de lo sucedido."

Hizo hincapié en la "cooperación y la simpatía para superar la tragedia" 
e indicó que espera con interés el resurgimiento de la vibrante Beirut y 
el lugar donde el socialismo celebró varias reuniones importantes y 
exitosas."

Concluyó su declaración expresando" solidaridad con la gente de  
Beirut y apoyándola en este momento difícil."


