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HOY, nueve años des-
pués, hemos vuelto 
con el compromiso de 
mantener el camino 
que nuestros predece-

sores han abierto y seguido, y reforzar 
más aun el espíritu de equipo entre los 
miembros del Sector Este y UNIFIL». 
Fueron las palabras del general Martín 
Cabrero, jefe de la Brigada de la Le-
gión,  tras hacerse cargo del mando del 
Sector Este de la misión de la Fuerza 
Provisional de Naciones Unidas en 
el Líbano (UNIFIL) el pasado 20 de 
noviembre. En el acto, celebrado en 
la base Miguel de Cervantes de Marja-
youn, el general Conde Arjona, jefe de 
la Brigada Acorazada Guadarrama XII, 
entregó la bandera de Naciones Uni-
das, como símbolo de la transferencia 

del mando de la Fuerza Multinacio-
nal al general Martin Cabrero.  En la 
misma ceremonia se procedió al rele-
vo entre las Brigadas españolas Libre 
Hidalgo XXIII y XXIV. La Brigada de 
La Legión Rey Alfonso XIII continúa 
ahora con los cometidos asignados por 
la Resolución 1701 a los cascos azules 
de UNIFIL en su área de responsa-

[     misiones internacionales     ]

Un nuevo contingente español se incorpora 
a la misión de la ONU en el sur del Líbano

bilidad. Es su segundo despliegue en 
el sur del Líbano, habiéndolo hecho 
anteriormente en el año 2006, cuando 
tomaron el relevo de la unidad expedi-
cionaria de Infantería de Marina que 
abrió la misión. Los legionarios del 
nuevo contingente pertenecen, en su 
mayoría, al cuartel general de la Bri-
gada; el Tercio Alejandro Farnesio, 4º de 
la Legión; el Grupo de Artillería de 
Campaña; la Bandera de Zapadores y 
el Grupo Logístico. Los 600 hombres y 
mujeres del nuevo contingente han ini-
ciado seis meses de trabajo para evitar 
la reanudación de hostilidades en la Lí-
nea Azul, que delimita la frontera con 
Israel, y contribuir a que el Gobierno 
libanés asuma plenamente su respon-
sabilidad en la seguridad y el desarro-
llo en el sur del país. Todo ello median-
te patrullas, puestos de observación y 
actividades de cooperación cívico-mi-
litar, además de su colaboración en el 
Programa Cervantes, de enseñanza de 
la lengua española a los habitantes del 
sur del Líbano. 

En la nueva brigada española se han 
integrado dos componentes de Méjico, 
siendo ésta la primera vez que dicho 
país participa en la misión. El contin-
gente también cuenta con una unidad 
de El Salvador de más de medio cen-
tenar de hombres, otra serbia con 142 
efectivos y siete componentes del Ejér-

El general Martín Cabrero recibe la bandera de la ONU en la base de Marjayoun. Los cascos azules colaboran en tareas de desminado (centro) y promueven diversas actividades con la población, como la reforestación de las zonas próximas a la base española (derecha).

La Legión regresa a 
LA LÍNEA AZUL

Los cascos azules 
vigilan el cese de 

las hostilidades en 
la zona fronteriza  

con Israel
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El general Martín Cabrero recibe la bandera de la ONU en la base de Marjayoun. Los cascos azules colaboran en tareas de desminado (centro) y promueven diversas actividades con la población, como la reforestación de las zonas próximas a la base española (derecha).
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cito brasileño. Además, en el Sector 
Este despliegan militares de otras na-
cionalidades como Malasia, Indonesia, 
India y Nepal.

COLABORACIÓN
«La estabilidad en Líbano ayudará a 
la estabilidad en la región», declaraba 
Pedro Morenés en Beirut, el pasado 24 
de noviembre, en una rueda de prensa 
tras entrevistarse con el primer minis-
tro interino, Tamam Salam, y su homó-
logo libanés, Samir Moqbel, en la sede 
gubernamental. El ministro de Defen-
sa reiteró el apoyo de Espa-
ña a través de la formación 
de las Fuerzas Armadas 
libanesas, así como la cola-
boración de los servicios de 
inteligencia.

«Cuando este país sufre 
atentados terroristas, todos 
nosotros somos atacados», 
afirmó el ministro español 
en referencia al atentado 
que golpeó la capital liba-
nesa el pasado 12 de no-
viembre, reivindicado por 
el Daesh. Dos atacantes sui-
cidas detonaron sus explo-
sivos en una mezquita y una 
panadería de un barrio chií-
ta en Beirut causando al me-
nos 41 víctimas mortales y 

200 heridos. Fueron los atentados más 
mortíferos en Líbano en 25 años, desde 
el final de la guerra civil, en 1990.

Acompañado por la embajadora 
española en Líbano, Milagros Her-
nando y el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), Fernando García 
Sanchez, el ministro se desplazó al día 
siguiente a la base española Miguel de 
Cervantes para saludar a las tropas.

A su llegada, fueron recibidos por el 
Force Commander, general Portolano, y 
el general de brigada Martín Cabrero 
y, tras los honores de ordenanza, man-

tuvieron un encuentro con los miem-
bros del contingente que se encontra-
ban libres de servicio.

En las palabras que les dirigió, Mo-
renés destacó que «la paz que ahora 
disfruta el sur del Líbano se debe a Es-
paña, al compromiso que ha asumido a 
través de sus Fuerzas Armadas, a ries-
go de su propia vida y hago un recuer-
do muy especial a quienes la perdieron 
en esta misión, el último el cabo Soria». 
Las tropas españolas han sufrido doce 
bajas desde que se desplegaron en el 
país en 2006. El cabo Francisco Javier 

Soria Toledo fallecía el pa-
sado mes de enero, bajo la 
artillería israelí en el fuego 
cruzado con Hezbolá. «De-
cidieron ponerse al servicio 
de una idea importantísima 
que es contribuir a la estabi-
lidad del mundo», resaltó el 
minsitro de Defensa. En la 
citada rueda de prensa Mo-
renés aseguró que actual-
mente no se temen ataques 
contra las tropas españolas, 
aunque se «están tomando 
todas la medidas de seguri-
dad establecidas».  

Ha sido la cuarta vez que 
miembros de la Brigada 

Acorazada Guadarrama XII 
despliegan en tierras libane-

El ministro de Defensa saluda a los miembros del contingente 
español en su última visita al Líbano, el pasado 25 de noviembre.
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sas. Finalizada su misión, los últimos 
miembros del contingente llegaban el 
21 de noviembre desde el país de los 
Cedros al aeropuerto Adolfo Suarez-Ma-
drid Barajas. A pie de pista les recibió 
el jefe del Mando de Fuerzas Pesadas, 
general de división Manuel Romero 
Carril, al que acompañaban otras au-
toridades militares, familiares, compa-
ñeros y amigos del personal. Después, 
la unidad se trasladó a la base militar 
de El Goloso, sede de la Brigada.

REGIÓN EN CONFLICTO 
El esfuerzo multinacional por estabili-
zar la convulsa frontera entre Israel y 
el Líbano lleva en marcha desde 1978. 
Aquél año el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas emitió las resolucio-
nes 425 y 426 y aprobó el envío de cas-
cos azules. Años atrás, desde comien-
zos de la década de 1970, el territorio 
libanés se convirtió en la plataforma 
desde la que activistas palestinos lan-
zaban acciones de guerrilla contra ob-
jetivos israelíes. Tras años de continuas 
agresiones y respuestas mutuas, Israel 
terminó por invadir el Líbano. Los pri-
meros cascos azules de la FPNUL se 
desplegaron entonces con el cometido, 
recogido en las citadas resoluciones, de 
«confirmar la retirada de Israel del sur 
del Líbano» y «restaurar la paz y la se-
guridad internacional». 

En el año 2006, milicianos de Hezbo-
lá llevaron a cabo una incursión sobre 
territorio israelí. Mataron a ocho sol-
dados y capturaron a otros dos en una 
acción que avivó de nuevo este con-
flicto latente. La resolución 1701 de 
ese mismo año ampliaba el mandato de 
FPNUL e incrementaba sus efectivos. 
España, junto con Francia e Italia, asu-
mieron el peso de la misión de paz de 
Naciones Unidas. El 15 de septiembre 
una unidad expedicionaria de Infante-
ría de Marina española desembarcaba 
en la playa de Tiro como fuerza de pri-
mera respuesta. Desde entonces, los 
efectivos españoles han venido desa-
rrollando su labor en un escenario que, 
según los testimonios que han expresa-
do en estas mismas páginas los jefes de 

los últimos contingentes, vive en una 
«calma tensa». Los soldados españoles 
se afanan en proteger a la población lo-
cal, garantizar la seguridad y libertad 
de movimientos de los trabajadores 
humanitarios y de Naciones Unidas, 
asistir al Ejército libanés en su objetivo 
de controlar efectivamente el territorio 
y mantener el área libre de elementos 
irregulares armados. Su zona de ope-
raciones comprende el sector oriental 
donde se ubican las Granjas de Che-
baa, terreno en disputa y en el que 
confluyen las conflictivas fronteras de 
Israel, Siria y Líbano. 

CONOCER EL SUR
Númerosos representantes religiosos y 
municipales de las poblaciones donde 
las tropas españolas desarrollan su mi-
sión estuvieron presentes en el acto de 
relevo del último contingente.  Muchos 
de ellos se habían reunido días atrás en 
el ayuntamiento de Marjayoun para la 
presentación oficial del libro Bienveni-

dos al Sur, una guía turística del sur del 
Líbano elaborada por los cascos azules 
españoles. Se trata del primer volumen 
de un proyecto que trata de dar a cono-
cer esta región, no sólo a los militares 
que patrullan la zona, sino también a 
muchos libaneses que nunca han visi-
tado el sur de su país por haber sido 
una zona tan conflictiva durante las 
pasadas décadas. 

El libro, escrito por el teniente José 
Antonio Santa Climent, habla de las 
regiones cercanas a la base española, 
e incluye un cuadernillo con mapas, 
en los que están señalados sitios inte-
resantes para visitar, desde santuarios 
y mezquitas hasta olivos milenarios y 
tesoros  arqueológicos, así como infor-
mación práctica de restaurantes, hote-
les, bancos y gasolineras. La obra ha 
despertado gran interés en los medios 
de comunicación locales. Los derechos 
han sido cedidos a Cáritas, que se en-
cargará de su comercialización.

V.H.M.

Los cascos azules seguirán patrullando con soldados libaneses hasta que el Gobierno 
pueda asumir plenamente el control de la seguridad en la frontera con Israel.

España envió el primer contingente hace nueve años, en 
respuesta a la petición de Naciones Unidas
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