MISIONES INTERNACIONALES

La ministra de Defensa asiste a la toma de posesión del general Aroldo
Lázaro Sáenz como jefe de UNIFIL

ESPAÑA LIDERA
LA MISIÓN DE LA ONU
EN LÍBANO

E

L cuartel general de Naquora fue
el escenario, el pasado 28 de febrero, del traspaso de poderes
de la misión de la Fuerza Interina
de Naciones Unidas en Líbano
(UNIFIL). Por segunda vez, un español se
ha puesto al frente de la misión de paz de
la ONU que vigila el cese de hostilidades
entre Líbano e Israel. El general de división
del Ejército de Tierra Aroldo Lázaro Sáenz
sucede al general italiano Stefano del Col,
que estaba al frente de la operación internacional desde agosto de 2018.
«Esta confianza que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha puesto en
el Ejército español, y por lo tanto en España, es la mejor manifestación de nuestro
compromiso por la paz», dijo la ministra de
Defensa, Margarita Robles, que viajó a Líbano para asistir a la toma de posesión del
nuevo comandante de los cascos azules.
UNIFIL es el instrumento de Naciones
Unidas para garantizar la paz en esta zona
de Oriente Próximo, facilitar el acceso de
ayuda humanitaria a la población civil y el
regreso voluntario y seguro de las personas
desplazadas. Para ello, apoya las capacidades y modernización de las Fuerzas Armadas libanesas y su labor al sur del río Litani,
en la frontera con Israel.
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La misión está compuesta por un contingente de 10.300 militares y unos 800
civiles. Al recibir la bandera de la ONU, el
nuevo jefe de UNIFIL dio las gracias a su
predecesor. «Seguiré sus pasos», señaló,
con el fin de mantener la estabilidad en la
zona, así como la autoridad del gobierno de
Líbano. «Lo principal en la hoja de ruta —
añadió el general Lázaro— es seguir manteniendo lo que nos dicen en el mandato de la
ONU: monitorizar el cese de hostilidades e
intentar mantener ese escenario de calma,
de paz y de estabilidad para intentar apoyar
ese final feliz que es el cese permanente del
conflicto y alcanzar esos acuerdos en el nivel político diplomático».
Por su parte, el general saliente del Col
expresó su agradecimiento a todos los presentes y, «por encima de todo», a quienes
ha considerado como «amigos y queridos
miembros de las fuerzas de pacificación».
Durante la visita al cuartel general de
Naqoura, Robles conversó con parte del
contingente, a los que felicitó «de corazón»
por el trabajo que realizan. «Me siento absolutamente orgullosa, pero no solo yo, sino
todos los españoles», subrayó la ministra.
La titular de Defensa firmó también en el
Libro de Honor del Cuartel General, destacando: «La paz, ese bien tan preciado por el

que todos debemos trabajar. Hoy es un día
grande para España».
A la ceremonia asistieron representantes del gobierno de Líbano, entre ellos
el ministro de Defensa Nacional, Maurice
Sleem y el comandante de las Fuerzas Armadas libanesas, general Joseph Aoun.
Como parte de la delegación española,
acompañaron a Robles la secretaria de
Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro;
el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, y el comandante del
Mando de Operaciones, Francisco Braco.
También asistieron miembros del cuerpo
diplomático, dirigentes municipales, líderes religiosos y compañeros de las fuerzas
de paz.

CONTRIBUCIÓN A LA PAZ

La operación Libre Hidalgo es la más antigua en la que participan nuestras Fuerzas
Armadas en el ámbito internacional. Los
primeros cascos azules españoles llegaron
a esas tierras en 2006 para verificar el cese
del enfrentamiento armado entre el ejército
de Israel y la guerrilla libanesa de Hezbollah, un conflicto que se prolongó durante
33 días, hasta el 14 de agosto, al entrar en
vigor la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Además de establecer un alto el
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El general Aroldo Lázaro Sáenz —derecha— recibe la bandera de la ONU de manos de su antecesor, el general italiano Stefano del Col.
fuego, Naciones Unidas decidió aumentar
de 2.000 a 15.000 el número de cascos
azules de UNIFIL, la operación de paz que
la ONU tenía desplegada desde 1978 en
esta conflictiva zona de Oriente Próximo.
El 15 de septiembre desembarcaron en
la playa libanesa de Tiro un millar de efectivos españoles pertenecientes a una Fuerza
Expedicionaria de Infantería de Marina que
se trasladó a bordo del buque Castilla. Era
la rápida respuesta de España a la petición
de la ONU, decisión que contó con el respaldo de la práctica totalidad del Congreso
de los Diputados, con solo dos abstenciones, en su sesión del 7 de septiembre.
Tras los primeros dos meses, la misión
fue asumida por un contingente del Ejército
de Tierra. Desde entonces, sus misiones se
han centrado en controlar que ambas partes respeten la Línea Azul, una separación
virtual de 121 kilómetros entre los dos países establecida por la ONU. Los soldados
de UNIFIL también apoyan el despliegue de
las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del
país así como sus operaciones relacionadas con el retorno de desplazados, y colaboran con el Gobierno y el Ejército para
establecer una zona libre de armas ilegales
entre la Línea Azul y el río Litani. Para este
cometido, UNIFIL cuenta también con una

fuerza marítima que ayuda a la Marina libanesa a vigilar sus aguas territoriales e interceptar la entrada de armas y mercancías
prohibidas. Entre mayo de 2008 y marzo
de 2009, la Armada española formó parte
de esta fuerza marítima con un patrullero
de altura.
En estos cerca de 16 años, un total
de 27.500 militares españoles han pasado por tierras libanesas integrados en 36
contingentes sucesivos. No todos volvieron a casa. Quince de ellos fallecieron por
causas naturales, accidentes, o atentados
terroristas, como el que sufrió una patrulla
el 24 de junio de 2007 y en el que murieron

Robles: «Hoy
se reconoce la
contribución que
España y sus
Fuerzas Armadas
hacen a la paz»

seis soldados de la Brigada Paracaidista.
Posteriormente, el 28 de enero de 2015,
el cabo Francisco Javier Soria murió en un
ataque con un proyectil de artillería a una
torre de observación.
En UNIFIL participan actualmente efectivos de 46 naciones de los cinco continentes. Indonesia es el país que más personal
aporta (más de 1.200 cascos azules), seguido de Italia, que lidera el Sector Oeste.
España contribuye con 620 efectivos, doce
de ellos personal de la Guardia Civil. La
mayoría, 606, se encuentra en la base Miguel de Cervantes de Marjayoun, sede del
cuartel general del Sector Este liderado por
España, y otros 14, en el cuartel general de
Naquora.
El contingente actual, denominado Brigada Líbano XXXVI (BRILIB XXXVI), procede
en su mayor parte de la Brigada Canarias
XVI. Llegaron a la zona el 4 de diciembre
y permanecerán en la misión hasta el mes
de mayo. Al frente se encuentra el general
de brigada Ramón Armada Vázquez, quien
también ostenta el mando del Sector Este,
donde despliegan casi 3.500 soldados de
diversas nacionalidades.
Los militares españoles realizan patrullas a diario, a pie o en vehículo (más de
220.000 en estos 15 años), establecen
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La ministra de Defensa, junto al general Lázaro Sáenz y otras autoridades, en la ceremonia de relevo del
mando de UNIFIL en el cuartel general de Naquora.
más, se instruye a los militares libaneses
en procedimientos de desinfección contra
el COVID-19, aportando la experiencia española en la operación Balmis en territorio
nacional.

PROYECTOS DE COLABORACIÓN

Los militares del contingente español que
más relación tienen con la población son
los equipos de cooperación cívico-militar
(CIMIC). Para poder ayudar, se reúnen con
las autoridades civiles y religiosas de su

Pepe Díaz

puntos de control y monitorizan permanentemente la situación en la Línea Azul desde
diferentes puestos de observación. Estas
actividades las llevan a cabo de manera
unilateral o en estrecha colaboración con
las Fuerzas Armadas libanesas. Además,
con ellas se está desarrollando un plan de
adiestramiento conjunto para que puedan
adquirir las capacidades necesarias y hacerse cargo de los cometidos recogidos
en la resolución 1701 de la ONU: mando
de patrullas, planeamiento de operaciones,
tiro de precisión, desarrollo de actividades
de cooperación cívico-militar, primeros auxilios y tratamiento de bajas en combate,
control de masas (antidisturbios) o escolta
y protección de autoridades, entre otras
actividades.
El Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó el pasado 30 de agosto la resolución 2591, que renueva el mandato de
UNIFIL por un año, y que incluye nuevos
apoyos a las Fuerzas Armadas libanesas,
afectadas por la crítica situación económica del país y que se ha visto agravada
por la pandemia y el desastre que causó la
gran explosión en el puerto de Beirut, el 4
de agosto de 2020, que dejó más de 200
muertos y 6.000 heridos.
Para atender sus necesidades más
urgentes España ha organizado el envío
de alimentos y material sanitario, principalmente raciones de previsión, alimentos
no perecederos y material sanitario para el
Hospital Militar de la capital libanesa. Ade-
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El programa Cervantes, de enseñanza del español, se ha impartido a 7.286 alumnos en colegios de diez
localidades del sur de Líbano.
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área de responsabilidad a fin de conocer
sus necesidades y poner en marcha diversos proyectos de impacto rápido (Quick
Impact Project), orientados a producir mejoras concretas e inmediatas en infraestructuras, educación o asistencia humanitaria.
En estos casi 16 años se han realizado 689
proyectos de este tipo.
Algunos de ellos se han consolidado a
lo largo de los años y se retoman periódicamente por los sucesivos contingentes.
Destacan el programa Cervantes, de enseñanza del español, que se extiende por
más de diez localidades y se ha impartido a 7.286 alumnos; 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; el Rocinante, de asistencia a los
ganaderos, en colaboración con facultades de veterinaria españolas; o el Almazara, de apoyo a los agricultores en el cultivo
del olivo. También, mediante el programa
Galatea, se colabora en materia de emergencias con los centros de defensa civil
del sur de Líbano.
Además, se proporciona asistencia
sanitaria a la población. En estos años
más de 26.000 civiles han sido atendidos
por los sanitarios del contingente. Por otra
parte, los ingenieros militares españoles
han desactivado un total de 4.424 minas
y artefactos explosivos dispersados en territorio libanés durante la guerra de 2006.
Víctor Hernández
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UNIFIL

(Fuerza Interina de la ONU en Líbano)

L

A misión se amplió en 2006 para garantizar la paz en la frontera entre
Líbano e Israel, facilitar el acceso de ayuda humanitaria a la población
civil y el regreso voluntario y seguro de las personas desplazadas. Los cascos azules apoyan las capacidades y modernización de las Fuerzas Armadas
libanesas y verifican el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de
Seguridad que establece el cese de hostilidades. Para ello, mantienen 55
posiciones a lo largo de los 1.000 km2 que comprende el área de operaciones,
delimitada por el río Litani, al norte y la Línea Azul, al sur.

> 10.300 CASCOS AZULES / > 800 CIVILES / > 46 PAÍSES
> 13.500 ACTUACIONES AL MES
O DESMINADO
–Desde 2006 se han limpiado 142.300 m2 de terreno
en la Línea Azul.
–Se han destruido 33.000 explosivos y 6.700 minas.

15 AÑOS DE ESPAÑA
EN LÍBANO

L

AS Fuerzas Armadas españolas
participan desde el inicio de la misión
mediante la operación Libre Hidalgo,
con alrededor de 620 militares. España
lidera el sector Este, compuesto por
unos 3.500 efectivos de ocho países. Su
cuartel general es la base Miguel de
Cervantes, en Marjayoun.

>27.500 Militares desplegados
>36 Contingentes
>15 Militares fallecidos
O ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
CÍVICO-MILITAR
–689 proyectos de impacto rápido.
–Atención sanitaria a 26.280 civiles.
–Enseñanza del español (programa
Cervantes) a 7.286 alumnos.
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Es la única misión de paz
de Naciones Unidas que
cuenta con un componente
marítimo que patrulla a lo
largo de la costa libanesa.
Está integrado por buques
de cinco países con cerca
de 850 efectivos.
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Fuerza de Reacción Rápida

Las banderas indican los países que lideran los batallones de maniobra en cada sector
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