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Viajamos hasta El Líbano con cinco
soldados en misión de paz
Cuatro miliares de Las Pedroñeras y uno de Santa
María de los Llanos pertenecientes a la Brigada
Líbano XIV se encuentran desplegados en la
misión de Naciones Unidas en el Líbano.
Pedroñeras 30 días ha querido conocer un poco
más qué hacen allí, cómo es su día a día, y qué
función cumplen en este territorio habitado
durante miles de años por muchos pueblos y
culturas, y es que los libaneses provienen
étnicamente del pueblo fenicio, asirio, griego,
romano, europeo y árabe.

El Líbano es un estado que se sitúa en Medio Oriente. Limita con Siria y con Palestina y cuenta con una
población de 4 millones de habitantes. El idioma oficial es el árabe y la moneda es la Libra Libanesa
(L.L.). La capital del país, Beirut, fue muy perjudicada por la guerra civil, y actualmente sufre un gran
proceso de reconstrucción y recibe gran cantidad de ayuda externa.

Ofelia Picazo
Cabo 1º José Javier Cano
Molina. En la entrevista:
C1JCM
Cabo Vicente Guijarro
Parra. En la entrevista: CVGP
Cabo Alfredo Guijarro
Fernández En la entrevista:
CAGF
Cabo
José
Dionisio
Gómez Muños. En la
entrevista: CJDGM
Cabo Agustín Guzmán
Salido. En la entrevista: CAGS
30 Días: ¿En qué parte del
Líbano estáis concretamente?
CJDGM: Todos estamos al
sur de El Líbano, en la zona
donde despliega la Fuerza
Interina de Naciones para
Líbano (FINUL). Más en
concreto, cuatro de nosotros
estamos en la Base Miguel de
Cervantes, que construyeron los
militares españoles en 2006 y se
encuentra entre dos localidades
llamadas Marjaoun y Ebel El
Saqi. El Cabo 1º Cano vive en
otra posición de Naciones
Unidas, la 9-64, que está cerca
de la Línea Azul que separa
Líbano e Israel.
30 Días: ¿Cuánto tiempo
lleváis allí?
CAGS: Llegamos con una
diferencia de pocos días entre el
28 de abril y el 5 de mayo,
porque todos pertenecemos a la
misma unidad, la Brigada
Líbano XIV. Nuestra Brigada
tomó el relevo oficial el día 2 de
mayo.
30 Días: ¿Qué hacéis y por
qué tomasteis la decisión de ir
allí?
CAGF: Todos estamos aquí
de forma voluntaria, y vinimos
porque a nuestras unidades en
España
les
correspondía
desplegar en esta misión de

Fotos: Brigada Manrique. Líbano XIV
En la imagen, cuatro de los cinco cabos que se encuentran en el Líbano
Naciones Unidas. Yo estoy
destinado en la Agrupación
Logística en Madrid, y los
demás pertenecen a la Brigada
Acorzada XII. En cualquier
caso, estamos muy contentos
con nuestra decisión, es muy
bueno tener una experiencia de
este tipo y estamos muy
orgullosos del trabajo que
estamos haciendo aquí por la
paz de este país.
Aquí cada uno tenemos
nuestros cometidos, nosotros
cuatro hacemos tareas logísticas
en apoyo a todas las unidades, y
el Cabo 1º Cano es el único que
hace unas misiones diferentes.
C1JCM: En mi unidad
hacemos
tareas
tácticas:
patrullas, controles o puestos de
observación, y apoyamos a las
Fuerzas Armadas de Líbano
para
que
continúe
la
tranquilidad en nuestra zona.
30 Días: ¿Cómo es vuestro
día a día allí? ¿Qué hacéis los
días libres?
CJDGM: Prácticamente son

iguales, aunque al final todos se
hacen diferentes. Como en
nuestras unidades en España,
aquí no se para, aunque siempre
hay momento para descansar y
compartir anécdotas con los
compañeros,
distraernos
haciendo deporte o ponernos en
contacto con la familia. Lo más
importante es que hay muy
buen ambiente entre todos
nosotros, y nos apoyamos unos a
otros. Al final, no te das cuenta y
los días pasan rápido.
CAGF: Esta base tiene
muchas
facilidades.
Hay
canchas de futbito, baloncesto,
un polideportivo y un gimnasio,
así que hacemos mucho deporte.
Tenemos una cafetería para
charlar con los compañeros,
locutorios de internet y teléfonos
para contactar con la familia. Te
organizas el día y puedes hacer
cosas diferentes.
30 Días: Los libaneses
provienen de muchas culturas,
¿se puede decir que la gente allí
se distingue por algo concreto o

algo que les una?
CJDGM: Bueno, es una
pregunta difícil, porque no
tenemos mucho contacto con
ellos. Todos son árabes y tienen
un gran amor por su país, y eso
les une mucho. Tienen muchas
religiones, y quizás esa sea la
mayor diferencia entre ellos, ya
que
tienen
costumbres
diferentes y se nota en los
pueblos o en las formas de
vestir. Actualmente conviven y
se respetan entre ellos.
30 Días: ¿Qué carácter
tienen?
CAGS: Suelen ser abiertos.
La verdad es que son muy
simpáticos,
agradables
y
hospitalarios. Aunque como
decía Dionisio no tenemos
mucho contacto con ellos, con
nosotros se muestran muy
amables. En esta base trabajan
muchos civiles y con todos
tenemos una relación muy
buena.
30 Días: ¿Cómo conviven
allí toda esa diversidad de

religiones?
CJDGM: Creo que no tienen
grandes
problemas
para
convivir de forma pacífica. Lo
hacen de forma natural y se
respetan mucho entre ellos.
30 Días: ¿Qué hobbies tiene
la gente?
CJDGM: Cuando salimos a
hacer patrullas o cualquier otra
actividad
les
vemos
compartiendo un té, hablando
en alguna terraza. Eso sí, les
gusta mucho el fútbol, porque
muchos niños y jóvenes se han
apuntado a una escuela de
fútbol que ha creado el equipo de
cooperación
del
Batallón
Español para ayudar a la
población y que se acostumbren
al deporte.
30 Días: ¿Cuál es la
principal fuente de riqueza del
país?
CVGP: En nuestra zona,
todo está lleno de cultivos,
mucha fruta, olivos. No hay
mucha fábrica, salvo alguna de
cementos y ladrillos. En el norte,
está la capital de Líbano, Beirut,
y allí está el centro político y
administrativo del país.
30 Días: ¿Se ha convertido
El Líbano en una atractivo
desde el punto de vista turístico?
CVGP: La verdad es que
tiene cosas bonitas, es un país
de contrastes naturales. Aquí
hay valles muy bonitos, con
grandes montañas. Además hay
muchas ciudades históricas,
como Biblos y Tiro, pero no las
conocemos. No me importaría
volver algún día a visitar
Líbano, pero esta vez venimos a
trabajar para Naciones Unidas
y sólo vemos nuestra área. La
costa también es muy bonita,
con buenas playas como las de la
costa mediterránea en España.
(Pasa a la página siguiente)
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Cabo José Dionisio Gómez Muños. 23 años. En España
está destinado en el Grupo Logìstico XII de la Brigada
Acorazada XII (El Goloso, Madrid). En Líbano, está
encuadrado en la Compañía de Plana Mayor de la Unidad
Logística de la Brigada Líbano XIV, y reside y trabaja en la
Posición de Naciones Unidas 7-2 (Base Miguel de
Cervantes) que es la base principal española.

por el

Cabo Vicente Guijarro Parra. 29 años. En España está
destinado en el Grupo Logìstico XII de la Brigada
Acorazada XII (El Goloso, Madrid). En Líbano, está
encuadrado en la Unidad Logística de la Brigada Líbano
XIV, y reside y trabaja en la Posición de Naciones Unidas
7-2 (Base Miguel de Cervantes) que es la base principal
española.

mundo

Cabo Agustín Guzmán Salido. 29 años (Santa María de los
Llanos). En España está destinado en el Grupo de Apoyo
a la Proyección de la Agrupación de Apoyo Logístico XII
(Alcalá de Henares, Madrid). En Líbano, está encuadrado
en la Terminal Aérea de la Unidad Logística de la Brigada
Líbano XIV, y reside y trabaja en la Posición de Naciones
Unidas 7-2 (Base Miguel de Cervantes).

(Viene de la página anterior)
Lo dicho, algún día habrá que
volver a bañarnos, ahora toca
trabajar.
30 Días: ¿Qué podemos
destacar de las principales
atracciones del país o de las
actividades
turísticas
y
culturales del país?
CJDGM:
Como
dice
Vicente, no conocemos mucho
más que nuestra zona, pero
hemos visto fotos y leído mucho
sobre este país desde que
supimos que veníamos para
aquí. Aquí hay sitios muy
conocidos a nivel mundial, como
La plaza de los mártires en
Beirut, Las Grutas de Yeíta, la
ciudad de Biblos o las ruinas
romanas de Tiro. Además, hay
un turismo muy especial que sí
podemos ver: mucha gente se
acerca a ver la Línea Azul, que
aún no es una frontera
internacional pero que separa
Líbano de Israel desde el año
2000. Ese año, las tropas de
Israel
abandonaron
definitivamente el sur de
Líbano, y ahora nosotros
vigilamos esa línea junto a las
Fuerzas Armadas de Líbano.
30 Días: ¿Algo curioso o
diferente de allí ?
CVGP: Las ciudades son
diferentes. No están tan
organizadas como las nuestras,
y la verdad es que están menos
desarrolladas.
Una
gran
diferencia es la forma de
conducir, que no tiene nada que
ver con España. Desde mi punto
de vista, conducen muy rápido y
nosotros siempre estamos

Cabo 1º José Javier Cano Molina. 29 años. En España está
destinado en el Grupo de Artillería ATP XII de la Brigada Acorazada
XII (El Goloso, Madrid). En Líbano, está encuadrado en el Batallón
Español, y despliega en la Posición de Naciones Unidas 9-64.

Cabo Alfredo Guijarro Fernández. 25 años. En España, está destinado
en la Agrupación de Apoyo Logístico 11 (Madrid). En Líbano, está
encuadrado en la Compañía de Mantenimiento de la Unidad Logística
de la Brigada Líbano XIV, y reside y trabaja en la Posición de Naciones
Unidas 7-2 (Base Miguel de Cervantes).

pendientes para que no ocurra
nada. La vida es diferente que
en España, pero creo que es
normal porque este país ha
sufrido muchos conflictos y
ahora está mejorando mucho.
30 Días: ¿Cómo es el
transporte?
C1JCM: Es algo precario,
porque no tienen trenes y las
carreteras están bastante
deterioradas. Las distancias son
cortas, pero tardas mucho
tiempo por el estado de las
carreteras. Aquí más que en
ningún otro sitio, hay que ser
muy prudente, que siempre lo
importante es llegar. Imagino

también son mediterráneos. Eso
sí, nos gusta más el pan español.
30 Días: ¿Cómo está ahora
la economía del país?
CJDGM: Después de tantos
años de conflicto, en nuestra
zona podemos ver que las cosas
van mejor porque se están
construyendo hospitales, se ven
casa buenas,…No sabría decirle
muy bien cómo va la economía
del país, pero supongo que se
están recuperando.
30 Días: ¿Existen muchas
diferencias sociales?
CJDGM: Este país tiene
bastante diferencias entre el
nivel adquisitivo y cultural de la

que poco a poco, como en otras
muchas cosas, el transporte
también irá mejorando. Eso sí,
la verdad es que nunca hemos
cogido ningún medio público,
pero lo vemos cuando vamos en
nuestros vehículos militares.
30 Días: ¿Cómo es la
gastronomía libanesa?
CJDGM: Creo que en esto
coincidimos todos, es muy rica y
se come muy bien. Aquí en la
base comemos como en España,
pero también podemos comprar
en la cafetería comida libanesa.
La preparación es muy diferente
a la nuestra, aunque se basa en
la misma materia, porque ellos

población, sobre todo entre
Beirut y esta zona del país.
Cuando llegamos a Beirut vimos
que era una ciudad bastante
desarrollada,
con
buen
aeropuerto y carreteras. Aquí en
el sur el nivel es más bajo, pero
tampoco se ve pobreza en la
calle.
30 Días: ¿Es una ciudad en
la que te quedarías a vivir o te
vendrías a Pedroñeras?
CJDGM: No me gustaría
quedarme, pero no porque crea
que este país no es bueno para
vivir, sino porque me gusta
mucho mi localidad y mi país.
Allí está mi casa, y como
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Datos de la Misión
Fuente : Naciones Unidas
(www.onu.org)
En un principio, la Fuerza
Interina de Naciones Unidas
para Líbano (FINUL, o UNIFIL
por sus siglas en inglés) fue
creada por el Consejo de
Seguridad (Resoluciones 425 y
426) en 1978 para confirmar la
retirada de Israel del Líbano,
restaurar la paz y la seguridad
internacionales y prestar
asistencia al Gobierno del
Líbano para que restableciese
su autoridad efectiva en la zona.
El 17 de abril de 2000, el
Secretario General recibió la
notificación formal del Gobierno
de Israel de que retiraría sus
fuerzas del Líbano ante de julio
de 2000 ‘de total conformidad
con las resoluciones del Consejo
de Seguridad 425 (1978) y 426
(1978). En junio de 2000, los
equipos de cartografía de
Naciones Unidas, ayudados por
la FINUL, trabajaron sobre el
terreno para identificar una
línea que debía convertirse en la
confirmación del retiro israelí.
Mientras
no
fue
una
demarcación de la frontera
formal, el objetivo fue identificar
una línea (LíNEA AZUL) sobre

el terreno que confirmara las
fronteras
reorganizadas
internacionalmente del Líbano,
basada en las mejores pruebas
disponibles de cartografía y
otros documentos.
El
Jefe
de
FINUL
transmitió formalmente un
mapa que mostraba la línea de
retiro (LÍNEA AZUL) a sus
socios libaneses e israelíes. A
pesar de sus reservas sobre la
línea, los Gobiernos de Israel y
el Líbano confirmaron que la
identificación de esta línea era
completamente responsabilidad
de las Naciones Unidas y que
respetarían esa línea como se
había establecido. El 8 de junio,
los equipos de la FINUL
comenzaron a trabajar en la
verificación del retiro israelí
detrás de la línea.
Tras la crisis de julio y
agosto de 2006, el Consejo
decidió por la Resolución 1701
que, además de su mandato
original, la FINUL entre otras
cosas supervisara la cesación de
hostilidades; acompañase y
apoyase a las Fuerzas
Armadas
del
Líbano
durante su despliegue en el sur
del Líbano; y extendiese su

asistencia a ayudar a asegurar
el acceso humanitario a las
poblaciones civiles y el regreso
voluntario y seguro de las
personas desplazadas. Además,
supuso la ampliación del
número de efectivos hasta
15000.
Actualmente
despliegan
11.832 soldados (1040 son
españoles encuadrados en el
Cuartel General de Naquora y
en la Brigada Líbano XIV). Los
militares están respaldados por
342 civiles internacionales y
652 civiles locales. La FINUL
también está apoyada por
alrededor de 50 observadores
militares del Grupo de
Observadores en el Líbano.
Participación española en
FINUL (Fuerza Interina de
Naciones Unidas para
Líbano. UNIFIL por sus
siglas en inglés)
España
comenzó
su
participación en la misión en
2006, tras aprobar el Consejo de
Naciones Unidas la Resolución
1701, que supuso la extensión
de la presencia militar
internacional hasta 15000

soldados. En ese momento,
junto a España, entraron otros
dos países europeos con
contingentes
similiares:
Francia e Italia. Ahora está
desplegando un contingente de
Irlanda,
que
finaliza
aproximadamente dentro de un
mes.
Contingente español en la
actualidad
Se denomina
BRIGADA
LÍBANO XIV.
Jefe de la Brigada Líbano XIV:
General Miguel Alcañiz Comas.
El 2 de mayo de 2011, la
Brigada Líbano XIV comenzaba
su misión en Líbano para dar
cumplimiento a la Resolución
1701 del Consejo de Naciones
Unidas. La sede principal de la
Brigada Líbano XIV es la Base
“Miguel de Cervantes”, que se
encuentra en el municipio de
Marjayoun (a más de 4.000
kilómetros de distancia de
España).
1004
militares
relevaban a las unidades y
efectivos de la anterior
Agrupación, que volvía con la
enorme satisfacción del deber
cumplido.

Una Compañía del Tercio
de la Armada, con sede en San
Fernando (Cádiz), con 136
infantes de marina
La Agrupación Logística
(AALOG) 11, con sede en
Madrid, con 59 efectivos.
Desde el Cuartel General de
esta Brigada Multinacional,
formado en su mayoría por
militares españoles, se ejerce el
mando de toda la operación de
Naciones Unidad en el sector
este de la franja sur de Líbano,
que se extiende desde el río
Litani hasta la Línea Azul de
separación con Israel. Además
de las fuerzas españolas,
conforman
esta
Brigada
unidades de Indonesia (1100
efectivos), Nepal (1000), India
(900), Malasia (370), China (60),
El Salvador (50) y cinco
militares de Serbia. En total,
forman la Brigada 4400
militares que, desde 2006, está
liderada por España.
El contingente español está
compuesto por las siguientes
unidades españolas, entre
otras:
Brigada Acorazada XII, con
sede en El Goloso (Madrid), que
647 militares.

