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PRECEDENTES
El conflicto entre Líbano e Israel tiene comienzo en la década de los 70, momento en el que se
fragua la ruptura del status quo que regía en Líbano desde su Pacto Nacional de 1943, por el
cual se distribuía el poder entre los principales grupos confesionales en virtud de su peso
demográfico. En ese periodo previo a la guerra civil libanesa (1975-90), la relación entre ambos
países no era tan tensa como las de Israel con otros vecinos árabes. De hecho, Líbano no tomo
parte en las guerras de 1967 (de los Seis Días) y 1973 (Yom Kippur) entre Israel y países
árabes. Todo cambia a partir de la década de los 70, con una fuerte inestabilidad política
interna en Líbano, basada en cambios demográfico a favor de la población musulmana y la
creciente presión de los refugiados palestinos en el país, tendentes a crear milicias
beligerantes entre sí y contra Israel.
CRONOLOGÍA
1978 – Operación Litani: La OLP (Organización para la Liberación de Palestina) tenía una
infraestructura consolidada en el sur de Líbano y realizaba ataques terroristas en Israel (como
la masacre en la carretera costera Haifa-Tel Aviv), por lo que este país llevó una invasión
parcial en marzo del territorio libanés hasta el río Litani. Israel culminó su retirada en junio del
mismo año, preservando una “zona de seguridad”. Como consecuencia de esta operación, se
crearon las fuerzas pacificadoras de la ONU (UNIFIL) en la zona.
1982 – Primera Guerra del Líbano: También conocida como Operación “Paz para Galilea” por
Israel. Las Fuerzas de Defensa israelíes volvieron a ocupar parte de Líbano y esta vez se hizo
con el control de Beirut, con el objetivo de expulsar definitivamente a las milicias de la OLP del
país. Esta ocupación duró un año, entre el verano del 82 y el del 83, cuando Israel se retiró al
río Awali y, nuevamente hasta la “zona de seguridad” en 1985. En 1982 se fundó la milicia chií
de Hezbollah. Esta guerra también es recordada por las matanzas de Sabra y Chatila, campos
de refugiados palestinos, a manos de la cristiana Falange Libanesa, en respuesta a la masacre
de Damour ejecutada por la OLP.
1996 – Operación “Uvas de la Ira”: La década de los noventa comenzaba con el progresivo
desarme de las milicias que habían protagonizado la guerra civil libanesa, salvo Hezbollah. Del
11 al 27 de abril de 1996, Israel desarrolló una campaña militar para debilitar a la organización
chií, que no cesaba de atacar en el norte del país.
2006 – Segunda Guerra del Líbano: Del 12 de julio al 14 de agosto se desencadenó un ataque
de Israel a posiciones de Hezbollah y otras infraestructuras de Líbano, tras la muerte de ocho
soldados israelíes en la frontera por artillería del grupo chií. Hubo invasión terrestre de las
fuerzas israelíes y se registraron intercambios de proyectiles en toda la zona al sur del Líbano y
norte de Israel. El alto el fuego estipulado en la resolución 1701 de la ONU estipulaba la
retirada de Israel y el desarme de Hezbollah. Esto último nunca tuvo lugar.
HEZBOLLAH
Es un grupo chií con un brazo político y otro militar. Se fundó en 1982 con el objetivo de
aniquilar a Israel y establecer en Líbano un modelo islámico de estado a margen de Irán, su
patrocinador. Su líder político es Hassan Nasrallah. Está considerado como grupo terrorista por
Estados Unidos y la Unión Europea.

