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Según la información disponible, Lokman Slim, reconocido activista libanés y crítico de Hezbolá, 

estaba visitando a un amigo en el sur de Líbano cuando desapareció de regreso a Beirut el 

miércoles por la noche. Lokman Slim fue encontrado muerto a tiros en la localidad de Al-Adousieh 

en Nabatiyeh, en el sur del Líbano, temprano esta mañana. 

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (la Coalición) se siente profundamente afectada 

por el asesinato de Lokman Slim, cofundador y codirector de UMAM Documentación e 

Investigación (UMAM D&R por sus siglas en inglés) en Líbano, y miembro de la Coalición y de la Red 

de Sitios de Conciencia de Oriente Medio y el Norte de África (MENA por sus siglas en inglés). La 

Coalición y la Red de Sitios de Conciencia de MENA condenan enérgicamente  el asesinato de 

Lokman Slim y envían sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas. 

Lokman Slim denunció sistemáticamente la cultura de impunidad y amnesia que ha prevalecido en 

Líbano desde la década de 1990 y fue un fuerte opositor de la clase política que gobernaba Líbano 

y, en particular, Hezbolá. 

A través de su coraje y dedicación, en 2004, Lokman Slim y su esposa, Monika Borgmann, 

cofundaron UMAM D&R y lo convirtieron en un espacio libanés único para lidiar con el pasado y 

romper los ciclos de violencia en sociedades posconflicto. 

En las últimas décadas, UMAM D&R ha desarrollado un importante archivo para preservar la 

memoria a través de la recopilación y digitalización de materiales de la historia de Líbano y archivos 

en riesgo. Su trabajo también se ha extendido a iniciativas de memoria de toda la región, y en 

particular, a Siria. 

A pesar de las amenazas recibidas contra él y UMAM D&R a lo largo de los años, Lokman Slim 

nunca dejó de hablar. Recibió varias amenazas de muerte en relación con su actividad política, 

sobre todo durante la revolución libanesa de octubre de 2019 ("Thawra"). 

Hoy nos unimos a sus amigos y a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer y 

colaborar con Lokman Slim para rendir homenaje a su coraje y su libertad de pensamiento y 

expresión. Deploramos las acciones de quienes recurrieron al asesinato para silenciar a un crítico; 

estas tácticas no ganarán silencio. La muerte de Lokman Slim resonará en todo Líbano y más lejos, 

pero su legado continuará en un momento en que Líbano necesita más que nunca voces libres y 

decididas. 

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Conciencia de MENA piden 

una investigación inmediata, imparcial, independiente y fidedigna sobre el asesinato de Lokman 

Slim. Para un hombre que pasó su vida luchando contra la impunidad, este acto atroz no puede 

quedar impune. 


