
Contendientes La conocida como Segunda Guerra del Líbano, o Guerra Israel-Hezbollah, 

enfrentó a las Fuerzas de Defensa de Israel y la organización terrorista chií libanesa Hezbollah 

(con el respaldo de Irán, Siria y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, entre otros). 

Fechas Comenzó el 12 de julio de 2006 y se prolongó hasta el 14 de agosto del mismo año.  

Casus Belli y final El 12 de julio por la mañana fueron secuestrados por Hezbollah dos soldados 

israelíes tras infiltrarse en territorio de Israel. Antes, militantes de la organización libanesa 

comenzaron a lanzar cohetes sobre la población civil del norte de Israel y los Altos del Golán. 

El 14 de agosto entró en vigencia la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, que estableció un alto el fuego. 

Zona de conflicto Los principales escenarios del conflicto fueron la zona norte de Israel, donde 

caían los cohetes de Hezbollah; el sur de Líbano, que fue ocupado parcialmente por el ejército 

israelí; y Beirut, donde Israel atacaba infraestructuras de Hezbollah. 

Objetivos Las Fuerzas de Defensa buscaban detener el lanzamiento de cohetes por parte de 

Hezbollah hacia población civil israelí, minar las capacidades operativas de la organización 

terrorista y liberar a los dos soldados secuestrados. 

Bajas Por parte del ejército de Israel, el conflicto se saldó con 121 muertos, 400 heridos y dos 

capturados. Del lado libanés, fueron entre 500 y 600 muertos. También se registraron en Israel 

43 civiles muertos y 1.489 civiles heridos. En Líbano hubo 1.109 civiles muertos. 

Misiles desde el Líbano Hezbollah lanzó más de 4.000 misiles y cohetes sobre Israel.  

Antecedentes Las amenazas de la Organización para la Liberación de Palestina, primero, y de 

Hezbollah, después, marcaron el contexto del conflicto entre los dos países: Israel y Líbano. En 

la década de los 70 se estableció en el sur de Líbano la zona de influencia de la OLP y sus 

brigadas de Fatah, que realizaban frecuentes incursiones en Galilea. La OLP fue uno de los 

contendientes en la guerra civil libanesa iniciada en 1975. Finalmente, Israel consiguió expulsar 

a estas milicias terroristas del sur del Líbano, pero el vacío fue ocupado por Hezbollah, con el 

apoyo de Irán, quienes desde el principio declararon la guerra a Israel. Tras el fin de la guerra 

civil en 1989 todas las facciones acordaron desarmarse, pero Hezbollah rehusó hacerlo. EN el 

año 2000 Israel se retiró del sur del Líbano a la Línea Azul demarcada por la ONU, pero 

Hezbollah utilizó su control de la zona para hostigar al ejército israelí a través de la frontera. 

Contexto Tras la retirada de Israel de Gaza, Hamás ganó las elecciones en la Franja en enero de 

2006. En las semanas previas a esta guerra, hubo un incremento significativo del lanzamiento 

de cohetes Qassam desde Gaza hacia Israel. Milicianos palestinos penetraron en Israel por un 

túnel de 250 metros de longitud y secuestraron al soldado Gilad Shalit, que pretendían 

intercambiar por presos palestinos. Israelí puso en marcha una operación para su rescate y 

dañar las infraestructuras de Hamas, justo cuando Hezbollah en el norte lanzó su ataque.    

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. 
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