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la Guardia Civil. La Extremadura aporta
una unidad de transmisiones, el Grupo
Táctico Ligero Protegido y un batallón
de infantería con dos compañías de fusiles, a la que suman una serbia y otra
salvadoreña. Ha cambiado la entidad de
la participación serbia, que ya no es de
sección sino de compañía, la cual tiene
ahora a su cargo una de las posiciones
custodiadas por las tropas españolas.
En agosto, una comisión de reconocimiento de la BRIMZ Extremadura XI
visitó durante una semana la zona para
conocer los aspectos más importantes
del área de operaciones del sector como
parte de su preparación previa al despliegue. Después, en septiembre, una
delegación española se desplazó a Serbia, donde militares de los dos países
que iban a viajar a Líbano mantuvieron
una reunión de coordinación.

Desde 2006, España se ha comprometido en el mandato del Sector Este de UNIFIL y
ha enviado veinte contingentes a esta zona del Oriente Próximo.
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contingente en Líbano
La Brigada Extremadura comienza su
labor tras sustituir a la Guadarrama

E

L vigésimo contingente español en Líbano, formado en su
mayor parte por militares de
la Brigada de Infantería Mecanizada (BRIMZ) Extremadura XI, ha
relevado al decimonoveno, cuyo grueso lo aportaba la Brigada de Infantería
Acorazada (BRIAC) Guadarrama XII.
El jefe del nuevo contingente es el coronel Francisco José Dacoba, jefe también de la Extremadura XI.
El acto de transferencia de autoridad se efectuó el pasado 20 de noviembre en la base Miguel de Cervantes, de
Marjayoun, sede del Cuartel General

del sector este, bajo responsabilidad
española. Estuvo presidida por el jefe
de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), el general de
división italiano Paolo Serra, a quien
acompañaban, entre otras autoridades
civiles, militares y religiosas, la embajadora de nuestro país en Líbano, Milagros Hernando Echevarría.
El número de militares que forman
el contingente es similar al anterior,
unos 550, entre los que figuran, además de los de la Brigada Extremadura,
miembros del Regimiento Farnesio 12
de Valladolid y un pequeño grupo de

NUEVA PRESENCIA
Éste es el cuarto despliegue de la BRIMZ Extremadura XI en el sur de Líbano,
que ya había constituido la base de los
contingentes Libre Hidalgo V en 2007, X
en 2009 y XV en 2011. Hasta el próximo mes de mayo, los integrantes del
Libre Hidalgo XX realizarán patrullas,
puestos de observación, convoyes, actividades de cooperación cívico-militar
y proyectos de reconstrucción, además
de colaborar en el programa Cervantes
de enseñanza de la lengua española a la
población libanesa.
En los últimos seis meses, los miembros del anterior contingente recorrieron cerca de 700.000 kilómetros y realizaron unas 6.000 actividades operativas, de las cuales el 12 por 100 fueron
en colaboración con el Ejército libanés.
También se inauguraron 20 proyectos
de cooperación cívica-militar, 15 de
ellos financiados por el Gobierno español. El último de ellos, que finalizó en
noviembre, consistió en excavar y ampliar un canal para evitar que las lluvias
inundaran los campos de cultivo próximos a la frontera de Líbano con Israel
e impidieran a los agricultores utilizar
sus tierras. Asimismo, en el programa
Cervantes se impartían semanalmente 29
clases a 180 alumnos inscritos.
Santiago Fernández

Los militares españoles recorrieron 700.000 kilómetros y
realizaron 6.000 actividades operativas en el último semestre
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General Fernando López del Pozo,
ex jefe de la Brigada Multinacional Este de UNIFIL

«El conflicto de Siria
no ha afectado a la misión»

—General, ¿cuál es la situación de seguridad en la frontera sur de Líbano?
—La sensación es de normalidad. Es la
zona de Líbano donde menos incidentes
ocurren y de menor gravedad, y esperemos que siga así. En parte, creo que se
debe a la labor de nuestras fuerzas desplegadas dentro de UNIFIL.
—¿Cuáles han sido los momentos
más difíciles para los cascos azules
en estos seis meses?
—La evolución de los acontecimientos
en Siria durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre supuso
un aumento de la preocupación existente
entre la población, y nos llevó a revisar
los planes de contingencia existentes,
pues en este tipo de misiones, y en particular en UNIFIL, tenemos planes para
casi todo. Lo cierto es que en ningún momento hemos dejado de realizar nuestras tareas habituales, que son aquellas
derivadas de la Resolución 1701 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que básicamente se resumen en
tres: vigilancia del cese de hostilidades
entre las partes; apoyo al ejército libanés para que se haga con un
control efectivo de la seguridad del territorio, que antes no ejercía; y
asistencia a la población civil.
—¿Cómo afectan las hostilidades en Siria a la misión? ¿Están
llegando refugiados al área?
—Estrictamente hablando no afecta, de momento, al cumplimiento de la misión, pero, en efecto, su manifestación más clara es el
aumento, cada vez más evidente, del número de refugiados. Según al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), se estima que en Líbano hay ya más de un millón, pero
en el Sector Este de UNIFIL, que es el que lidera España, hay unos
12.000. Muchos de ellos se alojan en casas de familiares o amigos
y en mezquitas, aunque últimamente se aprecia el aumento de tiendas en lo que antes eran campamentos de temporeros.
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—¿El ejército libanés está en condiciones de asumir el control de
la Blue Line?
—Es la tercera vez que la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII despliega al sur del Líbano, antes lo hizo en 2009 y 2011, y
hemos visto que poco a poco va asumiendo más responsabilidades.
En todo caso, estamos aquí porque en su día así lo solicitó el Gobierno
libanés, y deberá ser éste el que decida cuándo sus Fuerzas Armadas
están plenamente capacitadas para asumir la plena responsabilidad de
la seguridad en la zona.
—¿Se ha visto alterada la estabilidad
en la zona por el apoyo de la milicia libanesa Hezbolá al régimen sirio?
—Como he comentado antes, el conflicto
sirio ha tenido su repercusión en Líbano,
aunque no se han modificado nuestros
cometidos diarios. En todo caso, los incidentes que han ocurrido han sido fuera
del área de responsabilidad de UNIFIL.
—¿Qué importancia tienen las actividades de cooperación cívico-militar
(CIMIC) para el cumplimiento de la
misión?
—Una de las tres misiones fundamentales
de la Resolución 1701 es la asistencia a
la población civil, y parte de esa asistencia se realiza a través de la cooperación
cívico-militar. De este modo, asistimos a la
población, tratando de auxiliar a los más
necesitados y de proyectar una buena
imagen de España. En este aspecto, se
desarrollan muchas actividades, desde
dotar centros con material escolar hasta
mejorar el alumbrado público de pueblos
con unas pocas horas de luz al día. De lo
que me siento más orgulloso es de la buena predisposición de nuestra gente. No sólo se han hecho proyectos CIMIC que han supuesto
un gasto, sino que también se han efectuado otras acciones sin coste
alguno, como el que soldados españoles con conocimientos técnicos
hayan apoyado voluntariamente un proyecto financiado por Cáritas
consistente en la rehabilitación de viviendas de los más pobres de dos
localidades cercanas.
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E muestra satisfecho de que la zona sur de Líbano, en la que
se encuentran las tropas españolas, se haya convertido en la
más segura del área. El general Fernando López del Pozo,
que acaba de ser relevado como jefe de la Brigada Multinacional
Este de UNIFIL, considera que el conflicto de Siria no ha incidido
en la actividad diaria de nuestro contingente, aunque se sigue con
atención la llegada de refugiados, donde se observa un «aumento
cada vez más evidente».

—También está el programa Cervantes.
—Este programa no tiene como única finalidad la enseñanza del idioma, sino que el contingente español en el sur de Líbano busca también
integrarse con la población local, a la vez que da a conocer nuestras
misiones, así como nuestra cultura e idiosincrasia. Veintinueve cuadros
de mando del contingente han impartido 720 clases de manera altruista, lo que ha supuesto una dedicación de 1.152 horas lectivas, más las
necesarias para la preparación de dichas clases.
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