Dos Eurofighter españoles en las pistas de la base rumana Mihail Kogalniceanu. Los
armeros y el equipo de mantenimiento se han ocupado de que los aviones.

QUINCE AÑOS

de misión en Líbano

La ministra de Defensa visita a las tropas españolas
desplegadas en la base Miguel de Cervantes, en Marjayoun

«L

A aportación española
durante estos quince
años ha contribuido a
garantizar el cese de las
hostilidades y un entorno más seguro en
el sur de Líbano». El jefe de la Brigada
Multinacional Este, el general español
Javier Mur Lalaguna, exponía así a la
ministra de Defensa los resultados de la
misión de paz que nuestras Fuerzas Armadas llevan a cabo en el país de los cedros desde el 15 de septiembre de 2006.
Margarita Robles viajó a mediados de
julio a Líbano para realizar una visita de
dos días a las tropas españolas que forman parte de la Fuerza Provisional de
las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, en sus siglas inglesas). Robles anunció que presentará una propuesta formal
para liderar la misión el próximo año.
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Así lo confirmó durante una viodeoconferencia con el vicepresidente general
de la ONU para Operaciones de Paz,
Jean-Pierre Lacroix, al mismo tiempo
que subrayaba el «firme compromiso de
España con la paz y con Naciones Unidas». Lacroix, por su parte, resaltó que
España tiene un papel muy especial en
esta misión y agradeció «todo lo bueno
que aporta a UNIFIL y a todas nuestras
operaciones en general».
La visita comenzó a mediodía del 28
de julio en el aeropuerto Rafiq Hariri de Beirut, donde Robles recibió la
llamada de su homóloga libanesa, Zeina Akar, disculpándose por no haber
podido recibirla y transmitiéndole su
apoyo a España. A continuación, la
ministra se desplazó a la localidad de
Marjayoun, en la que se encuentra la

base Miguel de Cervantes, que alberga al
grueso del contingente español.
UN PAÍS RESILIENTE
Allí, el general Mur detalló a la ministra la situación actual del Líbano y
el desarrollo de la misión en estos 15
años. Si bien subrayó que la realidad
en el país es ahora complicada, insistió
en que si algo ha demostrado la historia es que «Líbano es un país muy resiliente». Asimismo, analizó los últimos
incidentes producidos en la Línea Azul
(Blue Line) que vigilan las tropas españolas a pie y en vehículos a lo largo de
120 kilómetros en la frontera sur del
país. Tras mantener un encuentro con
los jefes de unidad de la Brigada española (BRILIB XXXV), Margarita Robles presidió la imposición de la Gran
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Robles: «El compromiso de España con Naciones Unidas y
con la paz es total»
Cruz del Mérito Militar al embajador
español en Líbano, José María Ferré
de la Peña, y visitó el Centro de Operaciones Tácticas (TOC).
En su posterior alocución a las tropas,
Robles les agradeció «todo su esfuerzo y
generosidad», y señaló que los ciudadanos libaneses pueden sentirse tranquilos
porque «donde haya un soldado español,
no solamente el pabellón de España, sino
los de la humanidad y la generosidad están muy altos».

APOYO A LOS MILITARES LIBANESES
El pasado 30 de agosto, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la renovación del mandato de
UNIFIL por un año, en el que incluye
un nuevo punto de apoyo a las Fuerzas
Armadas libanesas (LAF, en sus siglas
en ingles) debido a la crítica situación
económica del país.
España había participado junto a
otros 25 países en una videoconferencia
de donantes convocada el 17 de junio
por Francia para atender las necesidades urgentes de ayuda, por lo que el
Ministerio de Defensa ordenó al Mando
de Operaciones organizar el envío de
alimentos y material sanitario para las
LAF. El 29 de junio, se enviaron 22.000
raciones de previsión. Posteriormente,
el 2 de septiembre, llegaron por barco
al puerto de Beirut, unas 200 toneladas
de alimentos no perecederos y dos contenedores con material sanitario para el
Hospital Militar de la capital libanesa.
La brigada española lleva a cabo
otras actividades para favorecer el desarrollo de la zona. Destacan programas
de colaboración como el Cervantes, de
enseñanza del español: el Sancho Panza,
para la difusión de la cocina española;
el Bachiller Carrasco, de apoyo a personal docente en el ámbito de la asistencia

psicológica, o el Almazara, de apoyo a
los agricultores en el cultivo del olivo.
Además, se realizan diversos proyectos
de impacto rápido (Quick Impact Project)
orientados a producir mejoras concretas e inmediatas en la infraestructura
socioeconómica de la zona. En la segunda jornada de su visita a las tropas
españolas, la ministra de Defensa inauguró uno de estos proyectos, destinado
a mejorar la colaboración antiincendios
con la defensa civil, en la provincia de
Nabatiyeh. Robles quiso agradecer
«muy especialmente, de todo corazón,
la hospitalidad que siempre ha brindado a los españoles el Líbano», señalando que dicho proyecto de cooperación
«es una muestra más de la unión entre
nuestros dos pueblos». El gobernador
de la provincia, por su parte, agradeció
esta segunda donación (la primera fue
material de protección contra la pandemia) a los centros de defensa civil de la
provincia y destacó también «las buenas
relaciones entre los dos países» y, en especial, «entre los habitantes del sur y los
soldados de la brigada española».

QUINCE AÑOS Y 10.000 MILITARES
España desplegó por primera vez en
Líbano en septiembre de 2006, bajo la
Resolución 1701 de Naciones Unidas
que extendía y ampliaba una misión que
comenzó en 1978, con el objetivo de patrullar el sur del país y evitar enfrentamientos entre Líbano e Israel, garantizar
el acceso humanitario a la población civil,
así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas.
El contingente español llegó a contar
con un máximo de 1.100 militares, pero
desde 2012 el número de efectivos se
mantiene entre 600 y 700. En total, más
de 10.000 militares españoles han despleMANDO DE UNIFIL
gado durante estos años en Líbano y 15
España va a proponer a Naciones Unihan fallecido en el desarrollo de la misión.
das asumir el mando de UNIFIL el
En UNIFIL participa actualmente
próximo año. El mandato del Consejo
personal de 45 naciones
de Seguridad de la ONU
de los cinco continentes,
expiraba el 31 de agosto,
sumando cerca de 11.000
aunque se ha prorrogado
cascos azules. Indonesia
hasta diciembre. El procees el país que más persoso de selección para elegir
nal aporta (casi 1.300),
el país líder de la misión
seguido de Italia, con algo
en el Líbano está prevismás de 1.000 efectivos,
to que comience a finales
que además lidera el secde septiembre. «Creo que
tor Oeste. El sector Este,
España merece ese mando
liderado por España,
de la misión, sobre todo
está compuesto por unos
por su compromiso firme
3.500 efectivos de nueve
con Naciones Unidas y la
nacionalidades, incluidos
paz», recalcó Margarita
los 600 militares de la BriRobles sobre un liderazgada Aragón I, de los que
go que «en principio, no
43 son mujeres. España es
aumentaría los efectivos
el tercer país de Europa, y
españoles».
el séptimo del mundo, en
Redacción
Robles inaugura uno de los proyectos de colaboración en el Líbano,
contribución a la misión.
Fotos: Rubén Somonte/MDE
destinado a los centros de defensa civil de la provincia de Nabatiyeh.
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