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ANTECEDENTES: RELACIONES
ENTRE ESPAÑA Y EL LÍBANO Y LA
PROBLEMÁTICA DEL LÍBANO.

Periodo franquista y durante la guerra civil
libanesa.
● Las relaciones entre ambos comenzaron en 1948.
● En esta época los vínculos son débiles debido a la poca intensidad de la relación bilateral y de la
carencia de una agenda común.
● En todo el período franquista, las visitas de autoridades españolas a Líbano se limitaron a las de
dos ministros: Manuel Fraga Iribarne y Gregorio López Bravo.
● Con la guerra civil libanesa (1975-1989) se inaugura un periodo en la que los contactos entre los
dos países son prácticamente inexistentes. Dos momentos importantes:
○ Invasión Israelí de Líbano (1982). España colaboró en 15 resoluciones de la ONU.
○ Creación y despliegue de una fuerza multinacional en el Líbano 1982.
● Un momento importante fue cuando se firmaron los Acuerdos de Taif, poniendo fin a la guerra civil
Libanesa en octubre de 1989.
● Dos embajadores españoles en el Líbano murieron a causa de un bombardeo y de la guerra civil.

La política exterior española hacia Líbano
desde 1990.
● Con el fin de la guerra en Líbano, tienen lugar visitas oficiales, numerosas y significativas españolas.
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● A partir de los años noventa, todos los presidentes de gobierno viajarán al Líbano.

La política exterior española hacia Líbano
desde 1990.
● Felipe González viajó a Líbano y a otros países de Oriente Medio en septiembre de 1995, en el
marco de la presidencia española del Consejo de la UE para conocer los avances en el proceso de
paz entre israelíes y palestinos.
● Por parte libanesa, en este período visitaron España varias personalidades. (Ministros) .
● La participación española en FPNUL a partir de 2006 abre una nueva etapa en las relaciones
internacionales de dichos países.
● El gobierno envió 1110 soldados españoles a una misión difícil de apoyo a las autoridades
libanesas para que puedan ejercer su autoridad en el sur libanés, cumpliendo así la Resolución
1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La importancia de Líbano para España a partir del
control parlamentario de la política exterior.
AOD 1999-2010, cantidades en €
● En 2007 el volumen se duplica con respecto a
2006 debido a la contribución de la ONU y
UNICEF.
● En 2008 se mantiene la tendencia al
incremento de la AOD, para iniciar un descenso
en 2009 y también en 2010, seguramente como
consecuencia de la situación económica
española.
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La importancia de Líbano para España a partir del
control parlamentario de la política exterior.
● Con el control parlamentario España añade temas a
los programas tratados en el Líbano.
● La temática es muy variada, se pueden clasificar en
11 categorías. .
● El mayor número de proyectos está destinado a
salud y sanidad, seguido de formación y desarrollo
socioeconómico.
● La acción cultural española en el exterior/promoción
de la lengua y la cultura españolas aparece después.
● Cabe destacar que en seguridad hay una poca
cantidad de proyectos pero recibe financiación muy
alta.
Fuente: BDPEX.

Relaciones económicas entre España y el
Líbano.
● Líbano ocupa el puesto 58 del ranking de clientes españoles, mientras que sólo aparece en el puesto
136 de proveedores de España.

Balanza
comercial
EspañaLíbano, 19952011, en miles
de €
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● España exporta a Líbano bienes y tecnología industrial y hábitat, bienes de consumo y productos
agroalimentarios.

DESARROLLO: LA MISIÓN ESPAÑOLA DE
LA FUERZA PROVISIONAL DE NACIONES
UNIDAS EN EL LIBANO (FPNUL) Y LA
COOPERACIÓN ESPECIAL EN LÍBANO

El contingente español de
mantenimiento de la paz en Líbano
● En el verano de 2006, tras la guerra entre Hezbolá y las FDI, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas aprobó la resolución 1701, en la que se exhortaba a reforzar las tropas de
mantenimiento de la paz de la ONU en el sur de Líbano. España decidió participar, junto con
otros 30 países en el sur del Líbano.
● A Líbano y los países árabes les preocupaba que la FPNUL
pudiera convertirse en una fuerza de protección de Israel
en vez de una fuerza de supervisión de la tregua.
● España encabeza la Brigada Multinacional Este
con 4.250 efectivosen la base Miguel de Cervantes, cerca
de la localidad de Marjayún .También hay tropas españolas
en el Cuartel General de la misión en Naqoura.
● El área cubierta por las tropas españolas incluye una
población mayoritariamente chií pero que también incluye
drusos, cristianos y musulmanes suníes.

El atentado (24/06/17)
● Seis soldados españoles pertenecientes a la FPNUL murieron
como consecuencia de un atentado con coche bomba, y otros
dos resultaron heridos. El atentado suscitó miedo y
preocupación en torno a la estabilidad de las áreas bajo
control de la FPNUL.
● El presidente de Líbano en aquel momento, Émile Lahoud,
calificó el atentado de cobarde, por atentar no sólo contra
tropas de la FPNUL sino también contra “la seguridad y la
estabilidad de Líbano en general, y del sur de Líbano en
particular”.
● Hassan Hibballah, parlamentario miembro de Hezbolá, dijo:
“Este atentado es una continuación de los crímenes
cometidos contra la nación (Líbano) para minar su
determinación a combatir a Israel. Estos crímenes nos
distraen de los principales objetivos de la resistencia”

Consecuencias del atentado:
● El atentado contra las tropas españolas de la FPNUL se convirtió en un as
en la manga empleado por los partidos libaneses de la oposición.
● Para el gobierno libanés, el principal culpable era Hezbolá: el Partido de
Dios y sus aliados sirios eran los culpables de la falta de seguridad en el sur
de Líbano. El atentado contra las tropas españolas brindó al gobierno
libanés y a sus aliados internacionales la oportunidad de poner fin a
Hezbolá como milicia y estrechar el cerco sobre Siria.
● Para la oposición libanesa, entre la que se incluyen Hezbolá, Amal y el
general Michel Aoun, el atentado era una provocación de EEUU-Israel para
acabar de una vez por todas con Hezbolá y enviar una dura advertencia al
régimen sirio.

En la actualidad

● Los cascos azules de la ONU patrullan en el sur de Líbano para evitar enfrentamientos
entre Líbano e Israel.
● La misión de la ONU en Líbano tiene entre sus cometidos vigilar el cese de hostilidades
entre Hezbollah e Israel y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur
del país y a lo largo de la separación entre ambos países denominada Línea Azul.
También garantizar el acceso humanitario a las poblaciones civiles y el regreso voluntario y
seguro de las personas desplazadas.
● En la actualidad, forman parte de la misión 10.587 persona s de 40 naciones (2/dic/2016)
Están desplegados en dos sectores, el Este y el Oeste, bajo mando español e italiano,
respectivamente. También conforman una Fuerza de Reserva francesa.
● El contingente español que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene
desde 2012 entre 600 y 700.

CONLUSIÓN:
● La FPNUL es una diana fácil cada vez que se incrementan las tensiones
en Líbano y Oriente Medio. Líbano vive hoy en día un vacío institucional, y
el enfrentamiento regional global entre EEUU y sus aliados, por un lado, e
Irán, Siria y sus correspondientes aliados, por otro, está alcanzando su
punto culminante. La consecuencia para las tropas de la FPNUL es que,
en vez de defender a la población civil en las zonas fronterizas del sur de
Líbano, están actualmente tratando de defenderse a sí mismas.
● Desde un punto de vista positivo, desde su creación en 1978, la FPNUL
ha desempeñado un papel muy importante como barrera entre Israel y los
diversos grupos que han luchado contra su ocupación del sur de Líbano.
A pesar del limitado poder conferido a la fuerza por su mandato, la FPNUL
conviene tanto a Israel como a Hezbolá y al gobierno libanés.
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