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editorial

GEBRILIB

Luis Fernando Fernández Herrero

Una vez más, la Brigada Paracaidista participa en operaciones. 
En este caso, generando un contingente significativo como es el 
que requiere la operación Libre Hidalgo (L/H), que a día de hoy es 
la mayor operación en la que participa España, tanto por el número 
de efectivos como por las actividades y el esfuerzo requerido en 
las actividades operativas y en el resto de diversas capacidades 
que visten y apoyan a la misión principal. 

No obstante, esta vez no ha sido una «simple vez más». Las circunstancias a las que 
la BRIPAC se tuvo que enfrentar hasta poder generar y desplegar el contingente fueron 
extrañas, inciertas y desconocidas. La generación de un contingente es relativamente 
sencilla y está, a día de hoy, muy sistematizada y optimizada por nuestro Ejército. A 
través de reuniones, reconocimientos, actividades de instrucción y adiestramiento y 
ejercicios que, jalonando la preparación, hacen que alcanzar los objetivos de tener 
preparado un contingente sea relativamente sencillo. Pero en este caso, la incertidumbre 
de la pandemia de la COVID-19 nos zarandeó en medio de la preparación, ciertamente 
con gran parte del camino andado, pero no con todo. La falta de experiencia ante una 
eventualidad tan extraña como fue la pandemia, así como las limitaciones que imponía 
la propia emergencia sanitaria, hizo que el tramo final fuera tortuoso y difícil; debiendo 
flexibilizar los procedimientos y modificarlos con gran imaginación para alcanzar la 
meta buscada. Otras desgraciadas circunstancias hicieron imposible que nos acompañara 
nuestro general, Luis Sáez Rocandio, quien se había dejado la piel hasta el momento 
final en conseguir generar y preparar a la BRILIB. Sin duda, el éxito de la ejecución final 
se debe a su acción de Mando, persistente hasta el último momento, hasta la subida del 
primer peldaño de la escalerilla del avión que nos llevaría a la zona de operaciones.

Ya en el Líbano, y a pesar de algunos incidentes de cierta importancia, todo se desarrolló 
según lo previsto. La preparación, de manera fluida y natural, hizo casi todo el trabajo. Y 
los militares que formaban parte de este contingente desarrollaron sus cometidos según 
los procedimientos aprendidos, aquellos que necesitábamos para resolver los problemas 
que se nos fueron planteando. Se puede decir, que todo fue como la seda.

Como siempre, llevamos a gala conducirnos de acuerdo al estilo paracaidista, el 
que heredamos y nos enseñaron nuestros antecesores. Porque ha sido, y siempre será 
garantía de éxito, y así se lo hacemos saber a nuestros jóvenes oficiales, suboficiales y 
paracaidistas. No me cabe la menor duda de que nuestro estilo, junto con la preparación, 
han sido determinantes en el cumplimiento de la misión. 

Tras algo más de 5 meses, finalizamos la misión encomendada, continuando la que 
vienen haciendo las tropas españolas desde 2006. Esperamos haber escrito una página 
más del libro de nuestra historia que se abrió en Ifni, y al menos, un pequeño renglón en 
el de la historia militar de nuestra querida España.
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El establecimiento de la Fuerza Interina de 
Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) data 
del año 1978 y se crea mediante la Resolución 
425 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
(UNSCR). Sin embargo, tras la guerra Líbano-
Israelí de 2006 y entendiendo que el conflicto 
suponía una amenaza para la paz internacional, la 
ONU aprueba la UNSCR 1701 con el despliegue y 
reorganización de UNIFIL, que propone alcanzar 
unos objetivos que ayuden a conseguir la paz en 
la zona y que define el mandato de la misión que 
desarrollan las tropas españolas allí desplegadas.

Para ello, se dispone de una fuerza (hasta 15.000 
efectivos) dividida en dos sectores, el Este bajo 
responsabilidad española y el Oeste bajo mando 
italiano, donde se integran una serie de batallones 
internacionales que despliegan al sur del país entre 
el río Litani y la frontera con Israel.

Los principales objetivos a conseguir con esta 
misión militar son el mantenimiento del cese de 
hostilidades y el pleno respeto a la «Blue Line», 
línea imaginaria que recorre la demarcación 
fronteriza entre ambos países y que en varias 
zonas, llamadas áreas reservadas, no son 
reconocidas por ambas o alguna de las partes.

También se establecen como objetivo el apoyo 
a las Fuerzas Armadas libanesas (LAF) en su afán 
por conseguir el control de su propio territorio, 
el desarme de los grupos armados no estatales, 
la vigilancia para evitar la entrada de armas de 
forma ilegal a la zona sur del país y el apoyo a la 
población civil ante un riesgo inminente.

El Mandato de Naciones Unidas se renueva 
anualmente mediante sucesivas resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU que van 
adaptando la misión a las necesidades que se van 
requiriendo. La última de estas renovaciones es 
de agosto de 2020 con la UNSCR 2539 que varía 
ligeramente los cometidos  a desarrollar y los 
prorroga hasta el 31 de agosto de 2021.

Los cambios más significativos de esta 
última renovación del Mandato contemplan 
una reducción en el techo de efectivos hasta un 
máximo de 13.000, posibilita la actuación de 
tropas de UNIFIL en apoyo a la reconstrucción 
del Puerto de Beirut tras la explosión acaecida 
el 4 de agosto de 2020 y refuerza la condena de 
resoluciones anteriores sobre las restricciones a 
la libertad de movimientos y los ataques sufridos 
por las tropas de UNIFIL en los últimos meses.

La misión de Líbano entraña dificultades 
añadidas por la complejidad del escenario y 
el tenso equilibrio existente en el terreno entre 
los distintos actores. Los graves problemas 
políticos, sociales y económicos que asolan el 
Líbano, unidos a los estragos de la pandemia 
por la COVID-19 y las presiones que los actores 
armados no estatales ejercen dentro y fuera del 
país, obligan a las fuerzas de UNIFIL a realizar 
un esfuerzo extra en la preparación y ejecución 
de la misión, haciendo frente a incidentes que 
pueden provocar muy fácilmente una escalada de 
tensión de consecuencias graves.

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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La misión de UNIFIL (United Nations Interim 
Force in Lebanon), tiene señalado siempre en 
el calendario el mes de agosto. En agosto de 
2006 finalizó la segunda guerra Líbano-israelí y 
cuando se aprobó la resolución 1701 del Consejo 
de Seguridad de la ONU. 

Todos los años, con motivo de la renovación de 
la misión de UNIFIL tiene lugar en la sede de la 
ONU y a través de los medios de comunicación 
social, una batalla diplomática entre los dos 
países y sus respectivos aliados Tiende a ser 
motivo central de controversias, opiniones o 
reproches entre ambos países. Este año además, 
hay que destacar otros incidentes que han robado 
gran parte del protagonismo a la situación actual 
al sur del río Litani. 

Por un lado y como hecho más grave, el día 
cuatro de agosto, una serie de explosiones 
destruyeron el puerto de Beirut dejando una 
cifra de muertos próxima a los doscientos y una 
cuantía de daños estimada en no menos de 15.000 
millones de dólares difícilmente asumibles por 
el gobierno local y que, además, vio como éste, 
con su primer ministro a la cabeza, dimitía al 
completo pocos días después del suceso.

Por otro lado, y centrándonos en los hechos que 
se pueden considerar como contexto situacional 
que marca el punto de inicio del proceso para 
la nueva resolución, encontramos una acción 
aérea, presumiblemente realizada por Israel, 

cerca de Damasco (Siria) a finales de julio, que 
trajo consigo la muerte de un activo de Hizbulá 
(HA). Por este hecho el secretario general de 
HA, Hassan Nasrallah, juró que su muerte sería 
vengada y la balanza equilibrada (equation of 
deterrence) mediante la muerte de un soldado de 
FDI (Fuerza de Defensa Israelí). 

Aunque lo ocurrido en el puerto de Beirut sirvió 
para aparentemente reducir la tensión existente 
entre Israel y Líbano como consecuencia de la 
muerte del combatiente de Hizbulá el 20 de julio 
en Siria, Israel atribuye a Hizbulá tres presuntos 
intentos de llevar a cabo la venganza prometida 
entre julio y agosto. 

Y es en este contexto en el que se han llevado 
a cabo las negociaciones que han culminado 
con la aprobación de la resolución 2539 del 
Consejo de Seguridad. De ella podemos destacar 
que comienza con una expresión de solidaridad 
hacía el pueblo libanés por los acontecimientos 
de Beirut y que, sin ser la primera vez que 
sucede, Hizbulá no es mencionada como tal en 
la resolución. 

Se habla también de la profunda preocupación 
por el considerable aumento de violaciones de 
la Blue Line, tanto por tierra como por aire, que 
podrían derivar en un aumento de la tensión y, por 
ende, en un nuevo conflicto; se expresa además la 
inquietud por el hecho de que UNIFIL no tenga 
completa libertad de movimiento, recogido ya en 

QUO VADIS UNSCR 2539QUO VADIS UNSCR 2539
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Cap. Álvaro M. González
 CG. BRILIBPatrulla por el Área de Responsabilidad (fotos: BRILIB XXXIII)
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Foto superior: patrulla en vehículos por la AOR
Foto inferior: patrulla a pie por la AOR

anteriores resoluciones, y se solicita al Gobierno 
libanés que rápidamente facilite completo acceso 
a UNIFIL a todos aquellos sitios relacionados 
con los túneles de HA. 

Finalmente, la resolución, a petición de EE. 
UU. baja el máximo de fuerza autorizado de 
15.000 a 13.000 hombres, aunque en la práctica 
apenas se sobrepasa la cifra de 10.000 soldados 
desplegados. 

Francia y EE. UU. han sido las dos potencias 
que han marcado los compases de esta resolución 
con un Líbano en crisis y con múltiples frentes 
abiertos. Francia buscando mantener la resolución 
en las mismas condiciones, mientras que EE.UU., 
defendiendo las posturas israelíes, se posicionó a 
favor de una fuerza de UNIFIL más reducida en 
efectivos y con mayor autonomía y autoridad en 
su área de responsabilidad (AOR por sus siglas 
en ingles).

La resolución aprobada finalmente se mantiene 
prácticamente igual que la anterior, y es muy 
probable que en parte sea por la situación tan crítica 
por la que pasa el país. También es posible que 
sea el último mandato de UNIFIL en las mismas 
condiciones y con un año de duración. Habrá que 
esperar al devenir de éste para poder comprobar 
si las peticiones recogidas en el mandato son 
implementadas tanto por UNIFIL como los dos 
países en liza, Líbano e Israel. Aunque es poco 
probable que el Gobierno libanés otorgue una alta 
prioridad a la «cuestión del sur» dada la situación 
actual del país, es muy probable que el mandato 
transcurra sin ningún cambio apreciable en la 
relación de UNIFIL para con Líbano. 

La resolución 2539 fue aprobada en un 
contexto complicado tanto para el Líbano como 
por la elevada tensión entre Israel y Hizbulá, 
tensión no resuelta si atendemos a las palabras 
de Nasrallah. Es posible que esta resolución se 
una de tránsito hacia un nuevo escenario para 
UNIFIL como solicita Israel apoyada por EE. 
UU. ¿Cómo evolucionará la situación? ¿Se 
implementarán las peticiones expresadas en la 
resolución? ¿Servirán las negociaciones por las 
demarcaciones marítimas de piedra angular para 
lograr la ansiada paz?  Solo el tiempo lo dirá.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde se aprobó 
la ampliación de la misión UNIFIL hasta 2020
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Una vez más la BRIPAC despliega en Líbano 
y podría haber sido como otro despliegue más 
de los numerosos realizados hasta la fecha; 
preparación esmerada y realizada con la 
intensidad que toda operación requiere. Esto 
hubiera sido lo normal, pero todo cambió al 
aparecer la COVID-19 en escena. Lo que unos 
meses antes podría hacer pensar que no afectaría 
a la preparación del despliegue, cuando llegó la 
hora afectó en varios aspectos, lo que llevó a 
tener que adaptarse a una situación nueva para 
todos.

Ante el pico más elevado del brote de 
COVID-19 (abril-mayo), que se dio en España 
durante la preparación del despliegue del 
contingente, hubo que adaptar todo el proceso de 
alistamiento, sobre todo en el ámbito sanitario, 
para adecuarlo a la nueva situación surgida sin 
que afectase en ningún momento a la preparación 
y con muy poco tiempo disponible para planearlo 
e implementarlo antes del despliegue.

Se solventaron todos los inconvenientes 
que fueron surgiendo con las medidas que se 
consideraron más eficaces, desde la realización 
de las gestiones necesarias para proporcionar 
material sanitario de detección y protección (test 
PCR, mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, 
EPI) al personal del contingente en un momento 

en el que este tipo de material era muy escaso en 
España, solicitud de información y decisión sobre 
qué vacunas de las reglamentarias se podían o 
no suministrar sin peligro para la seguridad del 
personal, y hasta completar por nuestros medios 
información relativa a la COVID-19, que en 
esos días era poca y muy difusa. Es importante 
destacar el buen trabajo realizado por parte del 
personal del Cuerpo Militar de Sanidad, en unos 
momentos tan difíciles.

Ello supuso que los efectos del brote de 
COVID-19 sobre los componentes de la Fuerza 
fuese mínimo, finalizando su preparación y 
posterior proyección sin contratiempos.

Después de varios cambios de fecha se 
estableció el día 15 de junio como fecha para 
la primera rotación de las tres necesarias para 
completar la proyección de todo el contingente. 
Las rotaciones, además, se espaciaron en el 
tiempo dieciocho días entre ellas para poder 
realizar una cuarentena de catorce días previa al 
despliegue. En un primer momento se planteó 
realizar la cuarentena en un lugar conjunto por 
rotaciones, como una residencia militar, aunque 
ésta posibilidad se desechó posteriormente tras 
valorar los posibles inconvenientes que unos 
posibles positivos por COVID-19, en el mismo 
lugar de confinamiento en el que esté toda la 

REPERCUSIONES DE LA COVID-19 EN
LA PROYECCIÓN DE LA BRILIB XXXIII
REPERCUSIONES DE LA COVID-19 EN

LA PROYECCIÓN DE LA BRILIB XXXIII
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Cte. Francisco J. España
CG BRILIB

Toma de muestras para la realización del test PCR previo al despliegue 
(foto: BRILIB XXXIII)
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Manteniendo la distancia de seguridad

Control de documentación previo al embarque

rotación, podrían haber llevado a tener que aislar 
a numeroso personal por contacto estrecho.

Antes de iniciar la cuarentena previa al 
despliegue se realizó un test PCR a todo el 
personal de la rotación, y a partir de ese día 
comenzó el periodo de aislamiento hasta el día 
del vuelo, con otro test PCR tres días antes como 
exigencia por parte de la ONU y que además 
nos aseguraba de que todo nuestro personal 
volase al Líbano «limpio» de Coronavirus. 
Estos test y la cuarentena previa a la proyección 
los realizó el personal de la rotación y un 
número determinado de la rotación siguiente, 
nombrados como reservas, para que en el caso 
de que apareciese algún caso positivo disponer 
de personal con todo el procedimiento previo al 
despliegue realizado.

De hecho, en todas las rotaciones hubo algún 
caso positivo, los cuales fueron reemplazándose 
por reservas e incorporándose a rotaciones 
posteriores. Supuso un trabajo añadido al tener 
que modificar todo lo necesario y realizar las 
gestiones necesarias con muy poco tiempo, en 
la mayoría de los casos menos de 72 horas antes 
del despliegue. Los esfuerzos en este sentido 
dieron sus frutos y el 21 de julio prácticamente 
la totalidad del contingente BRILIB XXXIII 
estaba desplegado en el Líbano. Únicamente 
cuatro casos positivos se quedaron en Territorio 
Nacional sobre un total seiscientos sesenta y 
seis componentes del contingente y que, unos 
días más tarde y tras realizarse un test PCR con 
resultado negativo, pudieron incorporarse a Zona 
de Operaciones con el resto del contingente.

Para finalizar y como conclusión se puede 
afirmar que la BRIPAC ha sentado las 
bases y marcado el camino a seguir sobre el 
procedimiento de actuación para los despliegues 
de rotaciones futuras en zona de operaciones ante 
situaciones similares, asegurando la continuidad 
en los procedimientos establecidos, así como 
también en los métodos de prevención y los 
planes de contingencia.  Todo ello facilitará, a 
buen seguro, que en los próximos despliegues se 
minimice de manera muy significativa el riesgo 
de contagios y la continuidad de la operación 
con unos elevados estándares de seguridad y 
operatividad.

Toma de temperatura antes de realizar el test PCR
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La razón de ser de la Fuerza Provisional de la 
Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, United 
Nations Interim Force in Lebanon) es consolidar 
la paz y la estabilidad en la zona sur del Líbano, 
y para ello se encuentran desplegados siete 
batallones, encargados de la vigilancia y control 
de la «Blue Line1» (línea que separa Líbano de 
Israel), asegurando así el cese de hostilidades 
entre las fuerzas en conflicto.

Uno de esos batallones es el español 
(SPANBATT como es conocido por UNIFIL), 
y en el marco del contingente LH2 XXXIII, se 
ha constituido sobre la base de nuestra Bandera 
«Roger de Flor» I de Paracaidistas e integra un 
contingente serbio de 136 componentes y otro 
salvadoreño de 45. Opera en la zona de acción 
asignada llevando a cabo misiones de patrullaje, 
tanto terrestre como con medios aéreos, apoyo a 
las instituciones y población libanesa, así como 
otras muchas que se le encomiendan.

A lo largo de los próximos artículos se 
relatan las historias que han vivido algunos 
de los paracaidistas que han formado parte de 
dicha Unidad en nuestro periodo de despliegue, 
tanto en las Task Force (TF) 1 «Trua» y TF-2 
«Erkunt» desplegados en la posiciones junto a 
la «Blue Line», como los que han formado parte 
del puesto de mando de la Unidad desplegado 
1 La «Blue Line» es un linea de separación entre Líbano e 

Israel acordada por la ONU el 7 de junio de 2000.
2 Libre Hidalgo (LH) es la denominación que nuestras FAS dan 

a la misión española en el Líbano.

en la posición retrasada UNP 7-2 (United Nation 
Position).

PARACAIDISTAS A LOS PIES DEL GOLÁN
Desde hace más de dos mil años, los Altos 

del Golán han sido un punto estratégico para las 
grandes culturas y civilizaciones que han ocupado 
esta zona conocida antaño como Fenicia y que 
hoy día es Líbano. Por ende, este territorio ha 
sido siempre testigo de guerras y enfrentamientos 
entre imperios y naciones contrapuestas, como 
por ejemplo los  macedonios contra los persas 
aqueménides o los romanos contra el Imperio Parto 
y, posteriormente, contra los persas sasánidas. Sin 
embargo, la presencia de soldados en este punto 
conflictivo no queda como una reminiscencia 
de la Antigüedad, ya que como consecuencia de 
las distintas guerras y enfrentamientos que se 
engloban dentro del conflicto Árabe-Israelí, y más 
en concreto de las guerras del Líbano (1975-90 y 
2006) tropas de más de cuarenta nacionalidades, 
entre las que se incluyen las del Ejército español, 
patrullan noche y día la “Blue Line”.

De esta forma, las huellas dejadas en estas 
tierras por las sandalias de los hoplitas macedonios 
y los legionarios del Imperio Romano vuelven a 
ser pisadas por las botas de los fusileros de la 1.ª 
Compañía de Paracaidistas «Erkunt». Acuartelados 
en la UNP 4-28, junto al contingente salvadoreño, 
proporcionan seguridad y estabilidad a esta línea 
fronteriza desde el lado libanés.

EL BATALLÓN ESPAÑOL EN UNIFILEL BATALLÓN ESPAÑOL EN UNIFIL
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Patrulla nocturna en la «Blue Line» (fotos: BPAC I)
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Aunque la actividad no para durante todo el día, a las 08:00 se da 
el inicio oficial del día con el izado de la Enseña Nacional

Vigilancia de la «Blue Line»

Esta posición de las Naciones Unidas se 
encuentra a escasos tres kilómetros de los Altos 
del Golán y a un kilómetro de la población de 
Ghajjar, que está ocupada por las Fuerzas de 
Defensa de Israel (IDF) a pesar de verse atravesada 
por la «Blue Line»; por este motivo nuestras 
tropas patrullan la carretera SD-1 que bordea la 
población y se controla por medio de una serie 
de puestos guarnecidos permanentemente por 
paracaidistas y soldados de las Fuerzas Armadas 
del Líbano (LAF)

No obstante, si queremos conocer lo que 
nuestras tropas paracaidistas hacen en este país, 
no debemos describir únicamente el entorno y la 
historia de la misión de UNIFIL, sino que debemos 
observar desde dentro las actividades que nuestros 
soldados hacen, es decir, como empieza y como 
acaba un día normal en la UNP 4-28.
• 08:00 de un domingo cualquiera para nuestras 

tropas desplegadas en el extranjero. El teniente 
Cebollada releva con el teniente Ulloa la 
guardia que da seguridad a la posición y a 
la SD-1. Paralelamente a esto, los soldados  
reciben las últimas directrices y consignas de 
sus jefes de pelotón antes de ocupar los puestos 
correspondientes.

Apenas han terminado el relevo, los 
paracaidistas del sargento Bazán se dirigen al 
comedor donde tomarán un frugal desayuno, 
y, aunque no han dormido más de tres horas 
esa noche, se preparan para una mañana de 
mantenimiento de armamento y vehículos.

• 10:00 Paralelamente a las actividades de 
este pelotón, los paracaidistas del sargento 
Mondragón se encuentran poniendo a punto 
sus vehículos para iniciar una patrulla a lo 
largo de todo el corredor musulmán. En tan 
sólo diez minutos, estos infantes abandonan 
su posición con el único pensamiento en la 
mente de cumplir la misión encomendada. Al 
dirigirse al norte, a la altura de la población 
de El Khiam, se cruzan con el pelotón del 
sargento Escudero, que regresa a la posición 
después de haber realizado una patrulla 
en vehículo desde las 04:00. Tras cruzarse 
con sus compañeros, pasan por delante del 
monumento a los seis paracaidistas caídos el 
24 de junio de 2007 en un atentado terrorista. 

Despliegue de UNIFIL



Durante unos segundos las almas de estos 
infantes de España se ven incapaces de no 
mantener el aliento en recuerdo a todos los 
que lejos de sus familias dieron la vida por 
su Patria. A pesar de ello, el convoy no se 
detiene, ya que cada uno de los componentes 
de la patrulla tiene profundamente arraigado 
en su conciencia el pensamiento y el ideal de 
que por encima de todo está la misión.

• 15:00: a primera hora de la tarde, el sargento 
Madueño enlaza en la rotonda de las banderas 
con el sargento Ahmed Jammal, perteneciente 
a la VII Brigada de las LAF, para realizar una 
patrulla conjunta en la zona de Metulla. Tras 
la corta reunión, el cabo Limia les indica la 
posición del vehículo de las LAF dentro del 
convoy, y la patrulla inicia movimiento. A esa 
misma hora, el capitán Lacasta junto con los 
CLP Mora, Sebastián y Delgado se disponen a 
realizar un reconocimiento de la «Blue Line» 
en la zona de responsabilidad de la Task Force.

• 17:00: realizado el mantenimiento semanal 
de las ametralladoras de los vehículos, los 
paracaidistas Ramos y Carrión se juntan con 
el resto del pelotón para echar un partido de 
fútbol con el personal salvadoreño que no se 
encuentra de turno en ese momento 

A medida que va cayendo la tarde y el 
sol se va poniendo, los paracaidistas de la I 
sección van solicitando instrucciones a los 
cabos Benítez y del Álamo para pasar la 
noche. El capitán, reunido con el auxiliar y 
con los tenientes, coordina las actividades 
operativas y logísticas para el día siguiente a 
fin de que no quede ningún cabo suelto para la 
consecución de los objetivos impuestos desde 
el puesto de mando del GTLP (Grupo Táctico 
Ligero Protegido). 

• 21:00 Apenas han cenado los paracaidistas del 
sargento Pinzón se disponen a descansar unas 
pocas horas antes de iniciar una patrulla a pie 
por la «Blue Line» a las 3 de la madrugada del 
día siguiente. A pesar de ello, y descontando 
al personal de guardia de la posición, la mayor 
parte de los paracaidistas de la compañía 
disfrutan hacia las 21:30 de la noche de un 
tiempo de asueto en el que poder comunicarse 
con sus seres queridos en España. 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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Patrulla a pie por las proximidades de la «Blue Line»

La noche es un buen momento para patrullar

Patrulla de vehículos en la SD-1
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Relevo de escuadras en un puesto de observación

• Hacia las 22:00 de la noche la mayor parte de 
los componentes de la compañía se encuentran 
descansando sabedores de que sus compañeros 
que se encuentran de guardia velaran por ellos.

A apenas un kilómetro de la posición, 
cuatro paracaidistas se preparan para realizar 
un puesto de observación temporal sobre la 
población de Ghajjar. Bajo la tenue silueta de 
los altos del Golán, los centinelas paracaidistas 
cumplen estrictamente las consignas dadas por 
su jefe. Las horas pasan y otra escuadra releva 
a estos caballeros legionarios paracaidistas. 
Al regresar de nuevo a la posición ya bien 
entrada la noche, descargan las armas de 
forma segura y dejan el vehículo preparado 
para el día siguiente. Tras recibir unas últimas 
indicaciones de su teniente, los paracaidistas 
se dirigen silenciosamente a sus camaretas 
para no despertar a sus compañeros. Es la 
decimoséptima vez que estos soldados hacen 
esa misma guardia, y la decimoséptima 
vez que nadie les dice: «buen trabajo», no 
obstante se acuestan sonriendo. Son infantes 
y son paracaidistas, su mayor recompensa es 
la íntima satisfacción del deber cumplido.

«El paracaidista se contenta con poco,
está contento con su suerte»

Tte. Martín Puig García
1.ª Compañía de Paracaidistas

UNIDOS POR EL MISMO MAR
Cabo del Campo. Natural de Roses (Gerona) 

a sus 32 años,lleva ya 14 años en la Bandera 
«Roger de Flor». Ésta es su tercera misión en 
Líbano: la primera (en 2010) en la UNP 9-64 con 
la 1.ª Compañía, en 2016 con la PLMM en S-5 
(CIMIC) al igual que esta de 2020.

Haciendo un breve resumen de su trabajo en 
esta misión, la cabo está integrada dentro del 
Grupo Táctico en la 5.ª Sección de la Plana Mayor 
(CIMIC) junto a otros cinco militares entre ellos 
salvadoreños y serbios, al mando del capitán 
González Andrés. 

¿Cuál es el propósito de S-5 (CIMIC)? Estar 
en contacto con la población local para poner 
en marcha diferentes proyectos, ayudar dentro 
del presupuesto asignado, a la construcción de 
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Para la cabo del Campo esta es su tercera misión en Líbano

Siempre cerca de la población civil



carreteras, pozos, rehabilitación de espacios, etc. 
Al principio de la misión, el equipo de S-5 se 

presenta a las autoridades locales para conocer 
sus inquietudes, también tenemos mucho contacto 
con los niños en temas de campamento de verano, 
torneos de fútbol, baloncesto, etc. Pero este año por 
el tema del COVID-19, lamentablemente se han 
tenido que suspender la mayoría de las actividades.

Esta es, sin duda una experiencia única que le 
hace crecer como persona y abrir la mente hacia 
diferentes culturas y formas de ver la vida.

Sargento Tirado. Natural de Mérida (Cáceres), 
lleva doce años en la Bandera, empezó como CLP 
y volvió después de su periodo académico, siendo 
esta su primera misión. Encuadrado en la PLMM, 
como auxiliar de S-5 (CIMIC), su principal 
ocupación es ayudar al capitán en todas las tareas 
reuniones o proyectos realizados durante la 
misión. Alguna de estas tareas es Gender Focal 
Point, donde se da una visión sobre la situación 
en el Líbano en cuanto a la perspectiva de género 
masculino y femenino. Otra de sus funciones 
es mantener continuo contacto directo con la 
población local de la zona, haciéndolo extensivo 
a todo tipo de plan o ayuda que el contingente 
español pueda dar al pueblo libanés: impartir clases 
de español (programa «Cervantes»), intercambio 
de gustos culinarios (programa «Sancho Panza») 
o prácticas y saneamiento de animales (programa 
«Rocinante»). Desafortunadamente estos 
programas se cancelaron temporalmente por la 
situación del COVID-19.

 Capitán González Andrés. Natural de 
Guadalajara, durante todo su empleo de teniente ha 
estado destinado en la Bandera «Roger de Flor», 
Bandera con la que ha tenido el privilegio de poder 
desplegar en el Líbano. Anteriormente estuvo 
desplegado en Iraq, formando parte del Equipo de 
Instructores, por lo que no es el primer contacto 
que tiene con la cultura de Oriente Medio.

Su puesto en la misión es el de Jefe de 
S-5 (CIMIC), teniendo la responsabilidad de 
mandar a militares de diferentes nacionalidades: 
españoles, salvadoreños y serbios. Siendo esta 
tarea muy enriquecedora para conocer las formas 
de trabajar de ejércitos extranjeros.

Las actividades CIMIC que se llevan a cabo ya 
han sido perfectamente mencionadas tanto por la 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

14

Foto de familia del equipo CIMIC

Supervisando uno de los apoyos CIMIC

Verificando el resultado de un apoyo CIMIC
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cabo como por el sargento, pero el que suscribe 
pretende ofrecer al lector la experiencia que vive 
un Equipo CIMIC en Zona de Operaciones, sin 
necesidad de moverse de España.

El Líbano es un país de contrastes, de mezcla de 
culturas y religiones, con una antiquísima historia 
que, por supuesto, un Equipo CIMIC debe conocer 
y estudiar antes de su despliegue… pero una cosa 
es lo que se puede leer en manuales, informes y 
diversos documentos y otra cosa bien diferente es 
«pisar el terreno». A los pocos días de aterrizar 
en el Líbano ya estaba realizando multitud de 
reconocimientos de diferentes pueblos, reuniones 
con las autoridades locales, donaciones de 
material, inauguraciones de proyectos y un sinfín 
de actividades a través de las cuales día a día se iba 
empapando de la cultura y costumbres libanesas, 
de su gastronomía y de su conocido café libanés, 
cuyo sabor es difícil de describir, ¡aunque no 
deja a nadie indiferente! Este enriquecedor 
trabajo como parte del Equipo CIMIC del Grupo 
Táctico «Roger de Flor» es ante todo un reto, una 
superación diaria, una preocupación constante por 
ver como poco a poco se engranan las piezas de 
un mecanismo desde que, por poner un ejemplo, 
el alcalde de una importante localidad de la zona 
solicita un proyecto necesario para el beneficio 
de la población, hasta que ese proyecto se inicia, 
se desarrolla, se termina, y posteriormente se 
inaugura. ¡En ese momento es cuando queda ese 
sabor de boca de la íntima satisfacción del deber 
cumplido!

Desgraciadamente, debido a esta pandemia que 
está golpeando a todo el mundo, el trabajo del 
Equipo de S-5 se ve muy condicionado aunque, 
como no puede ser de otra manera, los militares 
españoles nos dejamos la piel sacando lo mejor 
de cada situación y haciendo un poco más fácil la 
vida de la población libanesa.

El trabajo realizado, además de suponer una 
satisfacción personal y profesional, facilita 
nuestra principal misión en el Líbano, que es la 
de mantener la vigilancia en la «Blue Line» entre 
Israel y Líbano. Y las actividades CIMIC tienen 
como objetivo facilitar el buen desarrollo de todas 
estas actividades operativas, estrechando lazos 
con la población local y ganándose los corazones 
de la gente. 
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Reconocimiento de un posible proyecto

Cap. González Andrés, Sgto. Tirado y Cbo. del Campo, los 
protagonistas de «unidos por el mismo mar«



Con todas nuestras diferencias entre ambas 
culturas, Líbano y España, hay que destacar que 
somos bastante parecidos en cuanto a la forma 
de vivir las relaciones sociales, la religión o la 
gastronomía; al fin y al cabo estamos unidos por 
el mismo mar.

¡Sin lugar a dudas, una experiencia para 
recordar toda la vida!

Cap. González Andrés

LOS PARACAIDISTAS DE LA TF-1
La 3.ª Compañía de Cazadores Paracaidistas 

de la BPAC I «Roger de Flor» constituye uno de 
los elementos de maniobra aerotransportada con 
los que cuenta la Brigada Paracaidista, habiendo 
acreditado su operatividad en el reciente ejercicio 
«Listed Paratrooper» 2019 como parte del 
Grupo Táctico Paracaidista. Tras haber llevado 
al límite las capacidades de nuestra unidad, los 
componentes de la Tercera Compañía, la «Trua», 
estaban listos para asumir nuevos cometidos del 
escalón superior. 

A partir de diciembre de 2019, todos 
sus integrantes tuvieron que modificar su 
adiestramiento para adentrarse de lleno en la 
fase de preparación de la OP. «Libre Hidalgo» 
XXXIII. Operación en la que actualmente 
participan como Task Force 1 del GTLP «Roger 
de Flor». En esta compleja misión sus aguerridos 
paracaidistas trabajan duro día a día como cascos 
azules, verificando el cumplimiento del mandato 
de las Naciones Unidas. 

Desde la UNP 9-64, en el valle de Metulla, 
junto a la «Blue Line», realizan patrullas a pie 
y en vehículo, diurnas y nocturnas, escoltas, 
puestos de observación y escucha, y actividades 
conjuntas con las LAF. Todo ello compaginado 
con las múltiples actividades de instrucción y 
adiestramiento (training) programadas por el 
escalón superior.

La compañía ha asumido muchos de los 
esfuerzos del GTLP «Roger de Flor», aportando 
una sección como elemento de Reserva Móvil 
de Batallón (BMR) y liderando gran variedad de 
actividades.

 En primer lugar destaca la organización del 
«Patrol Leader Course», consistente en unas  

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES
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El capitán González Andrés jefe del equipo CIMIC del GTLP

Patrulla a pie por la AOR
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Durante la misión se realizan múltiples misiones de vigilancia y 
control de la «Blue Line»

jornadas de formación impartidas por personal 
de la compañía a jefes de pelotón de las LAF y 
otros países  integrantes de la misión de UNIFIL. 
Este curso tuvo una duración de 5 días y consistió 
tanto en sesiones teóricas ejecutadas en inglés y 
traducidas al árabe por  el equipo de intérpretes de 
la misión como en sesiones de instrucción en el 
polígono de entrenamiento de las LAF ubicado en 
la población de Kawkaba. Esta actividad, además 
de una magnífica oportunidad para poner de 
manifiesto la competencia profesional de nuestra 
unidad ante el personal extranjero, nos permitió 
contribuir de primera mano a uno de los objetivos 
principales de la resolución 1701 de Naciones 
Unidas como es el apoyo a la formación de las 
Fuerzas Armadas libanesas. 

La Compañía asumió el liderazgo de la escolta 
a Beirut del contingente srbio y de las diferentes 
rotaciones españolas durante los relevos. Estas 
operaciones de nivel sección constituyeron un 
importante reto para los tenientes de la Task Force, 
planeando y liderando convoyes kilométricos a lo 
largo de la costa libanesa.

Otro importante hito fue la participación en 
el ejercicio «Steel Storm» en Al Naquora junto 
a componentes de otros ejércitos de la coalición, 
donde los paracaidistas de la TF-1 pudieron poner 
a prueba su armamento colectivo disparando 
sobre objetivos flotantes en el mar junto a la 
frontera israelí.

La compañía también ha llevado a cabo 
escoltas a diferentes mandos civiles y militares 
del Cuartel General de UNIFIL en el AOR del  
SPANBATT, contribuyendo a que éstos pudiesen 
tener una concepción de primera mano acerca del 
sector de «Blue Line» bajo su responsabilidad, 
organizando a su vez gran número de visitas a la 
UNP 9-64.

Como broche de oro a su participación en la 
operación, la Tercera Compañía se erigió como 
vencedora del trofeo «Roger de Flor», destacando 
su actuación en las competiciones de fútbol sala 
y la carrera de obstáculos «Blum Challenge». 
Es el segundo año consecutivo que la Compañía 
resulta vencedora de las competiciones 
deportivas con motivo del aniversario de la 
Primera Bandera Paracaidista, un claro ejemplo 
de su elevado nivel de preparación física y del 
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Amanece en un puesto de observación



compromiso de sus paracaidistas, así como de 
su moral de victoria.

Todos estos hitos no hubieran sido posibles 
sin la labor abnegada de todos y cada uno de sus 
componentes. Sus integrantes, provenientes de 
orígenes diversos repartidos por toda la geografía 
española e incluso americana relatan sus historias 
y vivencias: 

•	 CLP Lozano. Natural de San Roque (Cádiz), 
con 28 años ingresó en la Bandera como CLP 
de la Segunda Compañía. Uno de sus objetivos 
fundamentales era participar en una misión 
internacional. Con la OP LHXXXIII está 
cumpliendo lo que considera la culminación de 
su trayectoria como CLP. 

Conductor de LMV, confiesa que la 
conducción en el Líbano nada tiene que ver 
con España, con carreteras sin arcén, tráfico 
caótico y señalización en muchas ocasiones 
inexistente. Sin embargo, el CLP se muestra 
seguro de sus capacidades y acostumbrado 
a su conducción después de cinco meses 
desplegado en Zona de Operaciones. De entre 
las múltiples actividades operativas en las que 
ha participado, destaca la escolta a Beirut de 
la primera rotación de BRILIB XXXIV, cruzar 
el país hasta la capital dando seguridad a sus 
compañeros que volvían a casa constituyó 
una experiencia muy gratificante.

•	 Cabo Roldán Oriundo de Horcajo de Santiago 
(Cuenca), sirve incansablemente en la BPAC 
I desde el año 2011. En 2016 desplegó con 
la Tercera Compañía en LH XXV y en 2020 
repite misión con la misma Compañía. 

De esta misión espera reforzar sus 
conocimientos adquiridos y poder asumir 
mayores responsabilidades como miembro de 
la plana de la Primera Sección. El cabo prepara 
las oposiciones para ser Guardia Civil y poder 
presentarse tras la vuelta a España. 

Entre sus cometidos destaca la gestión 
de personal, asumir labores de control 
logístico, auxiliar a su jefe de sección en la 
coordinación de las diferentes actividades 
operativas y velar por el mantenimiento 
del vehículo LMV asignado a la plana. En 
palabras del cabo, en la plana tiene mayor 
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El CLP Lozano realizando el mantenimiento en su vehículo

Observando el origen de un fuego en la AOR

El cabo Roldán al pie de su vehículo
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El Sgto. Rodríguez explica la misión del día a su pelotón

responsabilidad que mandando una escuadra 
y está adquiriendo nuevas capacidades. 
Recientemente instruido, forma parte del 
equipo de tiradores de Accuracy de la plana 
de sección como observador, capacidad que 
ha adquirido durante el despliegue. 

•	 Sargento Rodríguez Suboficial en la Primera 
Bandera Paracaidista desde septiembre de 2018, 
de su despliegue en LH XXXIII espera adquirir 
experiencia en el liderazgo de paracaidistas 
en Zona de Operaciones y fomentar que el 
desempeño de sus hombres aporte un toque de 
calidad al conjunto de la Compañía. 

Antes de cada patrulla, el sargento reúne 
a sus hombres ante sus vehículos y realiza las 
últimas coordinaciones para cumplir la misión. 
Misión que el jefe de pelotón prepara con 
hasta dos días de antelación y que comprende 
desde patrullas al amanecer, patrullas diurnas, 
patrullas nocturnas, patrullas a pie, puestos 
de observación fijos, escoltas o actividades 
operativas conjuntas con las LAF. Según afirma 
el suboficial, esta misión le está dando un 
elevado grado de confianza e iniciativa como 
mando, por tratarse de los pocos despliegues 
en los que los pelotones operan de forma 
independiente sobre el terreno. 

Con más de cien patrullas a sus espaldas 
y cincuenta servicios de guardia en la UNP 
9-64, el pelotón desempeña ahora las labores 
de Reserva Móvil de Batallón en la UNP 
7-2 junto al resto de la primera sección de la 
compañía. El sargento afirma que cambiar 
de posición ha sido una buena experiencia, y 
que el rol de elemento de reserva y seguridad 
supone una mayor responsabilidad, que su vez 
compaginan con patrullas por todo el AOR  del 
SPANBATT. 

•	 Teniente Arrogante En su quinto año en 
el empleo, el teniente Arrogante espera 
con esta misión poner un broche de oro a 
su trayectoria como teniente y adquirir una 
valiosa experiencia que le sea de utilidad en su 
futuro empleo como capitán de paracaidistas. 
Entre sus cometidos destaca el planeamiento 
operativo de las misiones asignadas a su 
sección, ya sean de seguridad de la UNP 9-64 
o patrullas y escoltas que se les asignen. Según 
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Patrulla en las carreteras de la AOR

El teniente Arrogante verificando el campo de observación de 
uno de los de vigilancia



afirma el jefe de sección, esta misión supone 
un reto en lo que respecta a gestión de personal 
y recursos, asumiendo la responsabilidad 
de coordinar los horarios de las actividades 
operativas, el mando de la seguridad de la 
posición o llevando a cabo patrullas de control 
de la situación en el área de operaciones con 
su plana. 

Afirma que una de las experiencias más 
constructivas durante el despliegue fue la 
organización del «Patrol Leader Course» 
conjunto con las LAF y otros miembros de 
UNIFIL. Dicho curso constituyó una muy buena 
experiencia de intercambio de conocimientos y 
de integración cultural. 

Decididos a cumplir su misión, los paracaidistas 
de la Tercera Compañía aguardan vigilantes la 
llegada de su relevo, convencidos de que con 
su paso por la UNP 9-64 están contribuyendo a 
mantener la paz y la estabilidad en una región tan 
compleja como el sur de Líbano. 

Con la determinación que caracteriza a 
todo paracaidista, los componentes de la 3.ª 
Compañía trabajan duro día y noche los siete 
días de la semana para, cuando se ordene, volver 
todos a casa con la íntima satisfacción del deber 
cumplido.

A VISTA DE PÁJARO.
CLP Villalba. Natural de Madrid, con 26 

años recién cumplidos, siempre le gustaron 
las emociones fuertes, por eso decidió alistarse 
en la Brigada Paracaidista. Miembro de S-2 
(Inteligencia y seguridad) de la Plana Mayor de 
Mando de la Bandera «Roger de Flor» desde 
mayo del 2019. Anteriormente estuvo más de 2 
años en un pelotón de fusiles de la 1.ª Compañía 
de Paracaidistas, La «Erkunt», desempeñando 
el puesto de jefe de escuadra durante más de un 
año. En un futuro, optará por cambiar al cuerpo 
de la Guardia Civil, para seguir con la tradición 
familiar.

Dentro de la dependencia de S-2 una de sus 
funciones es participar en el «Air Recce Team», 
equipo que tiene la misión de fotografiar desde 
un helicóptero los puntos que se le asignen, con la 
dificultad añadida que entraña sacar la fotografía 
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Vigilancia desde una torre de vigilancia

Fotografiando un objetivo
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El CLP Villalba y su «pájaro»

con el helicóptero en movimiento, la distancia a 
la que se encuentran los puntos anteriormente 
planeados y, por último, ser capaz de situarse 
geográficamente en el terreno para capturar 
exitosamente dichos puntos. La sensación 
durante el vuelo, con las puertas del helicóptero 
abiertas, es similar a la de ir de «primer hombre 
en puerta» durante un salto paracaidista, aunque 
en esta ocasión no se le permita saltar.  

El vuelo es realizado por pilotos italianos, 
que se reúnen con la tripulación una hora 
antes para hacer el «Briefing bajo las aspas», 
siempre respetando las medidas COVID 
para, seguidamente, poner a punto el aparato, 
un Augusta Bell 212, más conocido como 
«pájaro». Y aunque el vuelo no dure más de 
cuarenta minutos, tiene una preparación muy 
exhaustiva haciendo el planeamiento días antes, 
estudiando el recorrido junto con su jefe el cual 
le ayuda a identificar desde el helicóptero los 
puntos establecidos. Al finalizar el vuelo, la 
tarea de analizar y separar las fotografías por 
objetivos requiere un esfuerzo extra para poder 
proporcionar la base del «Post Mission Report» 
elaborado por el jefe de S-2.  

Sin duda, esta es una experiencia única y un 
trabajo diferente al de todos sus compañeros 
desde el que se tiene una perspectiva diferente del 
Líbano, una mirada «a vista de pájaro».
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El «pájaro» en uno de sus vuelos

Supervisando los alrededores de la «Blue Line»
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La BRILIB XXXIII ha contado entre sus filas 
con veintisiete jinetes formando el Escuadrón 
Ligero Acorazado (ELAC) «Lusitania», los 
cuales han estado destacados en la Base «Miguel 
de Cervantes» (UNP 7-2), cerca de la localidad 
de Marjayoun. Desde aquí han operado por toda 
la «Blue Line» en el sector este de UNIFIL, así 
como por su interior y, en otras ocasiones, pasando 
incluso a realizar actividades operacionales en 
parte del sector oeste.

Sin duda alguna, el año 2020 ha supuesto un 
reto enorme debido a la COVID-19. También lo 
fue para nuestra rotación, ya que esta situación 
supuso la modificación de la fase preparatoria 
y el retraso de los vuelos que debían llevarnos 
a Líbano. A ello hubo que sumar la realización 
de una cuarentena en territorio nacional y otra en 
zona de operaciones, por lo que el ELAC tuvo 
que hacer gala de su capacidad de adaptación y 
flexibilidad ante este escenario para mantenerse 
en plenas capacidades. 

El escuadrón ha contado con los VEC (Vehículo 
de Exploración de Caballería), lo que le ha 
proporcionado una alta movilidad y velocidad, 
que junto con los medios disponibles, ha hecho 
que tuviera también una gran capacidad de 
detección y observación. El ELAC es la columna 

vertebral de la Task Force Alfa (TF-A) que 
junto con la Task Force Bravo, compuesta por 
personal y vehículos indonesios, codo con codo, 
conforman la reserva del Sector Este y están 
disponibles para cuando el sector las requiera. 
Esto implica estar en una alerta permanente 
para actuar ante cualquier incidente sobrevenido 
que se pudiera producir dentro del área de 
operaciones, siendo los primeros en acudir junto 
con los capacitadores que se requieran según la 
situación. Además, esto debe de compaginarse 
con todas las actividades diarias a realizar. Debido 
a ello el ELAC ha contado con su propio TOC 
(Centro de Operaciones Tácticas), desde el cual 
se ha realizdo el seguimiento y la monitorización 
de las patrullas del escuadrón.

Ningún día ha sido igual para el ELAC. Es bien 
sabido que la actividad principal a realizar son las 
patrullas sobre vehículo, pero cada día ha tomado 
una forma distinta. Éstas pueden ser realizadas 
para dar una seguridad exterior a la base, para 
garantizar la viabilidad de vías de comunicación 
de mayor importancia o para garantizar que se 
respeta todo lo concerniente a la resolución 1701 
de las Naciones Unidas sobre la «Blue Line», 
tanto por parte de Líbano como de Israel. A todo 
esto hay que añadir la posibilidad de realizar 

EL ELAC «LUSITANIA»
RESERVA DEL SECTOR ESTE

EL ELAC «LUSITANIA»
RESERVA DEL SECTOR ESTE
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El VEC, la moderna montura de nuestros dragones

Patrulla por los caminos de la AOR

escoltas de convoyes y un último tipo de actividad 
que es realizado por unos pocos miembros del 
escuadrón pero que es de gran importancia, los 
reconocimientos aéreos en helicóptero. Estos han 
sido de gran utilidad ya que proporcionaban otra 
visión que complementaba los reconocimientos 
realizados en tierra sobre vehículo. Debido a 
todo lo mencionado anteriormente, no ha habido 
horarios fijos ni dos días iguales, lo que supone 
que su personal debía de tratar de compaginar 
las patrullas con el mantenimiento diario que 
requieren los vehículos, la realización de 
reparaciones de segundo escalón, así como las 
actividades encaminadas al mantenimiento de 
una buena forma física. 

Como suceso a destacar, el 27 de julio se produjo 
un bombardeo por parte de Israel sobre la zona de 
responsabilidad del batallón indio, al sureste de 
la Base «Miguel de Cervantes». Debido a ello, 
se produjo la activación de la TF-A y en cuestión 
de pocos minutos el ELAC, el cual se encontraba 
en sus labores diarias, estaba reaccionando 
cual máquina bien engrasada estando en pocos 
minutos preparados para reaccionar, con los 
vehículos listos y a la espera de cumplir con la 
misión que se le encomendase. Finalmente, en 
este caso, no hizo falta reacción alguna, pero 
sirvió como prueba de fuego. 

Por último, destacar que esta es la novena 
ocasión en que miembros del Regimiento de 
Caballería «Lusitania» n.º 8 participan en la 
operación Libre Hidalgo. No es, por lo tanto, una 
misión nueva para los dragones lusitanos aunque 
sí que lo ha sido para la mayoría de los de esta 
rotación. Lo que tampoco ha sido nuevo ha sido 
la ilusión con la que nuestros jinetes han vivido 
esta experiencia única en tierras libanesas y las 
ganas de dejar el pabellón bien alto. De igual 
forma que no ha sido la primera vez, tampoco será 
la última, y seguramente no pase mucho tiempo 
hasta que otros componentes del Regimiento de 
Caballería Paracaidista vuelvan por estas tierras. 
Hasta entonces, aquí queda el sello del ELAC 
«Lusitania» y sus valientes jinetes de la BRILIB 
XXXIII.

El Escuadrón Ligero Acorazado «Lusitania» 
¡Está! 

Vigilancia nocturna
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La 2.ª Compañía de Zapadores Paracaidista, 
ha desplegado en la Zona de Operaciones de 
Líbano como parte del contingente BRILIB 
XXXIII en el segundo semestre del año en 
curso, conformando así la Unidad de Ingenieros 
(UING) de dicho contingente. Por su capacidad 
técnica y operativa, son muchas y muy diversas 
las misiones que los ingenieros desarrollan en 
la Operación Libre Hidalgo, desde trabajos 
de tipo constructivo, pasando por labores 
de reconocimiento y búsqueda de artefactos 
explosivos, hasta cometidos en colaboración y 
ayuda a la población civil.

En lo que respecta a obras desarrolladas, éstas 
se pueden clasificar en tres grandes áreas: Force 
Protection, perfectibilidad y mantenimiento y 
CIMIC. 

Los primeros, son trabajos de mejora de la 
protección de la fuerza en lo que a instalaciones 
se refiere, ya sea aumentando la seguridad de 
una posición mediante la adecuación de sus 
controles de entrada, como la sustitución y/o 
reacondicionamiento de los búnkeres en los 
que la fuerza ha de resguardarse en caso de 
un posible ataque. Los segundos por su parte, 
se desarrollan con el objetivo de que todas las 
unidades que conforman el contingente tengan 
cubiertas sus necesidades operativas básicas 
(cometidos tan dispares como la sustitución del 

vallado perimetral de una posición por deterioro 
de sus componentes o la construcción de un 
techado metálico para preservar material sensible 
de las inclemencias del tiempo). Por último, en 
lo relativo a los trabajos en colaboración con 
la población local (CIMIC), éstos se realizan 
para mantener las buenas relaciones con los 
habitantes dentro de la zona de acción española. 

Si bien es cierto que estos no son los únicos 
trabajos que el zapador realiza en este teatro 
de operaciones, pues por las características de 
su arma, sumadas a sus capacidades técnicas y 
operativas, son la herramienta perfecta para todo 
aquél reconocimiento de área que sea necesario 
realizar. Ejemplos de ello fueron: el realizado 
por el 4.º pelotón en las inmediaciones de Kafer 
Chouba, tras los lanzamientos de proyectiles 
israelitas que iluminaron buena parte de la «Blue 
Line»; o el que llevó a cabo el 3.er pelotón previo 
a los trabajos de movimiento de tierras cerca de 
la UNP 4-13. Pese a lo arriesgado de este tipo 
de misiones, y aun sabiendo a lo que se exponen 
en ellas, los paracaidistas han acometido estas 
órdenes con total rapidez y eficacia, confiando 
en la instrucción recibida en territorio nacional 
y demostrando así su polivalencia e importancia 
para la operación que se desarrolla en Líbano.

Los trabajos más gratificantes dentro de 
Líbano quizás sean aquellos que lo son en 

UNA PICA eN eL LÍBANOUNA PICA eN eL LÍBANO
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apoyo a la población civil más desfavorecida. 
Uno de los hechos que ha marcado, sin lugar a 
duda, esta rotación fue la explosión producida 
en el Puerto de Beirut, grabada en la mente de 
todos por esa imagen del Silo semi-derruido en 
un marco completamente desolador. El domingo 
17 de septiembre, diez zapadores de la UING 
partían para integrarse dentro de la UNIFIL 
Engineers Task Force, donde ingenieros de 
diferentes países aunaron conocimientos para 
llevar a cabo todas las labores de limpieza y 
recogida de escombros que dicha explosión 
generó. La ilusión, ganas y responsabilidad 
con la que el personal efectuó las misiones 
encomendadas a su llegada a la capital, hicieron 
que todo transcurriera sin novedad y todas las 
tareas fueran resueltas con total garantía.

Por la gran versatilidad característica del arma, 
la total y absoluta disponibilidad de los integrantes 
de la UING, así como por las circunstancias en las 
que se desarrolla la actual operación en Líbano, 
puede afirmarse que los zapadores son una 
herramienta clave e indispensable para la misión. 
Trabajando incansables durante todo el semestre 
que han desplegado lejos de su tierra y familias, 
sobreponiéndose a la incertidumbre generada por 
la COVID y su impacto global, para asegurar 
que todas y cada una de las unidades de BRILIB 
XXXIIII tengan aseguradas las condiciones de 
seguridad y protección necesarias para acabar la 
misión sin novedad.

Realizando trabajos de fortificación
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El 4 de agosto de 2020, a las 18:08 horas, la 
ciudad de Beirut sufrió una catastrófica herida que 
tardará meses, sino años, en cicatrizarse. Alrededor 
de 2.750 toneladas de nitrato de amonio fueron las 
causantes de la explosión no nuclear más potente 
que el mundo había sufrido nunca.

UNIFIL y BRILIB XXXIII se prepararon para 
apoyar y socorrer pero ante un marco tan complejo 
como es el Líbano y sus múltiples actores, hicieron 
falta un sinfín de reuniones, coordinaciones y 
esfuerzos para finalmente, tras dos meses de 
trabajo, se diera luz verde.

El Sector Este aportó a esta operación un pelotón 
de zapadores, el equipo médico que daría apoyo 
a todas las fuerzas de UNIFIL y un jefe de las 
fuerzas del mismo. Dado que la misión tendría una 
duración aproximada de un mes, se decidió que 
todos los batallones del Sector aportarían ambas 
capacidades por periodos de una semana para 
que todos pudieran contribuir en esta importante 
misión. 

El 27 de octubre el convoy partió desde la Base 
«Miguel de Cervantes» rumbo al Campus de la 
Universidad del Líbano en Hadath, integrado por 
un pelotón de zapadores paracaidistas, el equipo 
médico de indonesia y el que plasma estas líneas. 
Intensas horas se vivieron nada más llegar a 
nuestro destino. Alrededor de 170 miembros de 
UNIFIL fueron capaces de entenderse y establecer 
el campamento con celeridad pues, pese a ese caos 
controlado, a todos nos unía la misma voluntad y 
deseo de que la operación fuera un éxito.

Los siguientes dos días fueron igualmente 
intensos, realizando reconocimientos a todas las 
zonas donde se desarrollarían los trabajos y el 
hospital Saint George que nos proporcionaría 
apoyo en caso de ser necesario. Aquel 28 de octubre 
fue la primera vez que un «boina negra» pisó aquel 
lugar, emplazamiento que ninguno de los que lo 
han podido ver en primera persona podrá olvidar 
jamás. No había tiempo que perder. Se revisaron 
los almacenes que se debían desmantelar, siendo 
necesario coordinar entre las diferentes naciones 
las tareas, medios y áreas de trabajo. Las fuerzas 
del Sector Este trabajarían codo con codo con 
personal de China, Francia y Camboya, y su zona 
de actuación serían los almacenes 6, 9 y 10, los 
más próximos al característico silo.

Especial mención merece el coronel Youssef 
Haydar, jefe del Regimiento de Trabajos 
Independientes de las LAF, encargado de despejar 
las áreas devastadas del Puerto de Beirut. Desde el 
primer momento puso a disposición de UNIFIL a 
su Unidad, que resultó ser pieza fundamental para 
la consecución con éxito de la misión.

Tampoco sería de justicia olvidar la visita 
al hospital Saint George, y especialmente a su 
director,  Georges F. Saad que nos abrió las puertas, 
y nos mostró las capacidades que su centro nos 
podría proporcionar en caso de que fuera necesario 
su apoyo sanitario. Fuimos testigos de la desgracia 
humanitaria que se había vivido entre esas paredes. 
Todo el personal médico y los pacientes que se 
encontraban en aquel fatídico momento resultaron 

BOINAS NEGRAS EN BEIRUTBOINAS NEGRAS EN BEIRUT
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mes de despliegue, se procedió a replegarse al 
Sector Este 

Sirvan estas líneas para rendir un homenaje a 
todos los fallecidos, heridos y desaparecidos en 
la tragedia que se vivió el pasado 4 de agosto. Y 
sirvan también de reconocimiento a todas aquellas 
personas que han participado en esta operación 
y, especialmente, a aquellos paracaidistas que 
podrán decir orgullosos a las futuras generaciones 
que “los boinas negras” contribuyeron a mitigar la 
devastación sufrida en la Perla de Oriente Medio.

2  7

Reunión previa a los trabajos

Orgullosos de lo que son

Foto de familia al finalizar uno de los turnos

heridos, y pese a ello, fueron capaces de evacuar 
a todo el personal en apenas tres horas. En tal 
solo dos meses de infatigable trabajo, habían sido 
capaces de volver a estar operativos, pese a que las 
cicatrices eran aún visibles y un dolor mudo seguía 
impregnando el ambiente.

El 30 de septiembre empezaron los trabajos. La 
exigente climatología, la contaminación existente 
en el puerto y los equipos de protección individual 
necesarios para trabajar en la zona no ponían nada 
fácil la labor. Todo aquel que haya portado la boina 
negra puede estar orgulloso de este pelotón zapador 
paracaidista, pues fueron ejemplo de abnegación, 
esfuerzo y ese toque de alegría que caracteriza al 
militar español, siendo ejemplo para el resto de 
naciones vecinas.

Los días se iban sucediendo, y lo que 
inicialmente parecía una tarea imposible, avanzaba 
rápidamente. Tras las primeros fricciones parecía 
que todas las piezas empezaban a encajar y todos 
formaban una única unidad cohesionada. Se 
tuvieron que vaciar los almacenes de los bienes y 
escombros que anegaban el área y posteriormente 
se derribaron las estructuras..

El 4 de octubre se produjo la primera de las 
despedidas. Los zapadores paracaidistas y el 
equipo médico se despedían e ingenieros de 
Indonesia y médicos de Nepal tomaban el relevo, 
con la misma ilusión.

Transcurrieron los días, y la zona iba cambiando 
sin apenas darnos cuenta. Se iba despejando a 
medida que la maquinaria y el hombre retiraban 
todo lo restos que quedaban. Debido a la 
celeridad y eficiencia en el desmantelamiento 
de los almacenes, se decidió ampliar la zona de 
responsabilidad al almacén número 4. 

Los relevos se seguían sucediendo, lo cual no 
supuso merma en la consecución de la misión. En 
el último de ellos, el equipo médico español fue 
el responsable de salvaguardar a todas las fuerzas 
allí desplegadas, demostrando una vez más el 
saber hacer y profesionalidad que caracteriza a 
todo español que porta en el hombro izquierdo la 
enseña nacional. 

Finalmente llegó el 24 de octubre, donde se 
dieron por finalizados los trabajos en el puerto de 
Beirut, habiéndose cumplido en plazo los objetivos 
que inicialmente se habían establecido. Tras un 
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“Las comunicaciones son el medio básico para 
conseguir el control de las tropas. La pérdida de las 

comunicaciones supone la pérdida del control de las 
tropas y la pérdida del control de las tropas en el combate 

conduce inevitablemente a la derrota.
   L. Titov. Mariscal del Ejército Ruso

La Unidad de Transmisiones (UTRANS) de 
LH XXXIII se genera en base a la Compañía de 
Transmisiones de la Brigada Paracaidista, y se 
reforzó, en ciertas áreas, con personal de diferentes 
regimientos de Transmisiones (REW31, RT21, 
RT22), que complementaronan el grupo de trabajo. 

La UTRANS tiene su corazón en la Base 
«Miguel de Cervantes» emplazamiento desde 
el que se dirigen las comunicaciones de toda el 
área de responsabilidad (AOR). Por otro lado 
existe personal de la UTRANS en diferentes 
posiciones y en el Cuartel General de Naqoura 
(FHQ). Este personal ofrece con pequeños centros 
de transmisiones, comunicaciones seguras a cada 
batallón del Sector Este o el enlace con el FHQ.  

Un eslabón importante es el equipo de 
Ciberdefensa que tiene como cometido 
contrarrestar la amenaza «cibernética» en un 
escenario que cada vez se ve más comprometido. 
Asesoran, conciencian al usuario y monitorizan 
la red evitando que se vea comprometida la 
seguridad de la misma. 

El Centro de Comunicaciones (CECOMun) 
está al mando de un teniente que coordina y 
supervisa cada los cometidos de cada una de sus 
áreas. Con un jefe de pelotón al frente de cada 
área, estas quedan divididas de la siguiente forma:

•	 CEMEN,	 desde	 donde	 se	 tramita	 toda	 la	
mensajería, enviándose y recibiéndose 
mensajes para su posterior registro y archivo. 
Por otro lado este área ha sido el encargado del 
montaje y mantenimiento de los equipos de 
VTC (videoconferencia) que semanalmente se 
han ido realizando con España.

•	 El	 equipo	 Soria/Radio,	 tiene	 diversas	
funciones. Por un lado tiene estaciones tipo 
SOTM (Satellite On The Move) que facilitan 
enlaces	 en	 HF/VHF/UHF.	 Los	 equipos	 están	
en disposición de ser activados las 24. Además, 
ofrecen transmisiones en convoyes logísticos 
tipo	 LTA,	 LTM	 (Línea	 de	 Transporte	Aérea/
Marítima) y patrullas de reconocimiento junto 
con la reserva del Sector (TF-A).

•	 El	 área	 Satélite,	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	
operar y mantener el enlace satélite ofreciendo 
el	acceso	a	gran	parte	de	servicios/redes	desde		
las que trabaja diariamente el personal, tales 
como la Red de Área Extensa de Propósito 
General (WANPG) o el acceso a diferentes 
redes telefónicas. Por otro lado este área es el 
encargado del mantenimiento de la megafonía 
IP de la base y de la telefonía inalámbrica.  

•	 Área	BMS	(Battlefield	Management	Systems),	
se encarga de la mejora y el control de la red 
del sistema de posicionamiento y seguimiento 
de las fuerzas propias, actualmente en 
desarrollo. 

•	 Equipo	 de	 líneas,	 mejoran,	 expanden	 y	
mantienen el medio físico por donde viaja 

la unidad de transmisiones
de brilib xxxiii

la unidad de transmisiones
de brilib xxxiii
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mejorando diariamente su estado físico basándose 
en un plan de entrenamiento organizado para 
toda la unidad y participando en las distintas 
competiciones realizadas.

Podríamos concluir diciendo que el conjunto 
de personal y los medios de las nuevas 
tecnologías desplegadas para la operación Libre 
Hidalgo facilitan el C2 (mando y control) de 
nuestras tropas, haciendo posible el empleo 
de	 procedimientos	 eficaces	 que	 aseguran	 la	
consecución del éxito en esta operación.
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Ejercicio de tiro
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toda la información a lo largo de la BMC y las 
diferentes posiciones. 

•	 Área	VoIP	controla	la	central	de	telefonía	IP	de	
la base y los radioenlaces con las posiciones 
de nuestra AOR, enlaces a través de los cuales 
llegan a las citadas posiciones los servicios tanto 
de comunicaciones militares como internet 
y telefonía para comunicaciones personales 
con territorio nacional. Con los que cualquier 
miembro ha podido comunicarse con sus 
familias cuando lo ha estimado conveniente. 

•	 Área	Tetrapol,	 encargada	 de	 configurar	 todos	
los terminales del sistema de comunicación  
Tetrapol y de controlar  la cobertura en todo el 
AOR usando diferentes medios como los IDR 
(repetidor digital inteligente) distribuidos por 
diferentes posiciones.

•	 Área	de	Sistemas	Informáticos,	encargados	de	
solventar problemas  de sistemas de información 
y de la administración de la WANPG. 

Por otro lado se encuentra el pelotón de 
destacamentos responsable de coordinar 
toda la logística con los diferentes centros de 
transmisiones.

Finalmente el 2º Escalón de Transmisiones,  
pilar fundamental sobre el que recae la 
responsabilidad de mantener todos los equipos 
operativos tanto de la UTRANS como de otras 
unidades de la BRILIB.

Destacando las actividades más relevantes a 
las que se ha enfrentado la UTRANS durante LH 
XXXIII, tenemos por un lado la implementación 
de la red VHF V3S en la AOR, base del 
funcionamiento del BMS. Por otro lado volver a 
tener operativos las dos estaciones Soria (SOTM), 
cometido desarrollado conjuntamente entre el 2.º 
Escalon y el área Soria, contando con un apoyo de 
diferente personal que desde territorio nacional ha 
hecho posible solucionar algunos de los problemas 
que inicialmente nos habíamos encontrado. 
Finalmente podemos destacar el trabajo continuo 
de mantenimiento de la gran cantidad de equipos y 
medios desplegados para esta misión.

Además de todo el desarrollo técnico que 
cada área ha realizado a diario, la UTRANS no 
ha descuidado en ningún momento actividades 
de instrucción, realizando ejercicios de tiro, 
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INTRODUCCIÓN
La Unidad Logística (ULOG) es la Unidad 

responsable del apoyo logístico al contingente 
nacional. Proporciona el apoyo logístico, en 
aquello que sea responsabilidad nacional, al 
conjunto del contingente español y países con 
los que existen acuerdos técnicos y, con carácter 
limitado, a aquellos otros contingentes que 
lo requieran en transporte de personal, cargas 
y recuperación; se exceptúa a la Unidad de 
Transmisiones en lo que respecta al material 
específico de transmisiones.

Un apoyo a más de 800 personas y más de 
2.400 materiales principales, repartidos por toda 
la Zona de Operaciones, desde el Cuartel General 
en Naqoura, los Centros de Comunicación 
(CECOM) en los puestos de mando de los 
batallones del Sector Este. Apoyo realizado 
integrando a 149 efectivos de más de 18 unidades 
diferentes y de 3 nacionalidades, creando 
finalmente una única Unidad cohesionada, 
donde se ha trabajado con dureza e intensidad, 
de forma callada y abnegada, con disponibilidad 
plena y permanente en el quehacer diario y 
siempre con entusiasmo, conscientes de que ese 

trabajo era indispensable para el buen hacer de 
los demás.

Para ello la ULOG se organizó sobre la base 
de una Plana Mayor Funcional, Unidad de 
Abastecimiento, Unidad de Mantenimiento, 
Unidad de Transporte y la Unidad de Sanidad. 

Con este artículo se ha pretendido dar una 
visión general, a veces desde un punto de vista 
diferente, del trabajo que se ha llevado a cabo en 
cada una de las Unidades.

LA EXPLOTACIÓN LOCAL
Y SU IMPACTO EN EL AOR

El Equipo de Explotación Local se encuentra 
encuadrado en la Unidad de Abastecimiento de 
la ULOG y está formado por un suboficial jefe 
de compras y su conductor. Tienen como misión 
principal la adquisición de aquellos recursos 
que no pueden ser obtenidos mediante la cadena 
logística o aquellos que por premura de tiempo 
requieren de su adquisición inmediata.

Esta labor se realiza en estrecha coordinación 
con el órgano encargado de la gestión económica, 
así como con G-4 de BRILIB, los cuales se 

UNIDAD LOGÍSTICA
LIBRE HIDALGO XXXIII

UNIDAD LOGÍSTICA
LIBRE HIDALGO XXXIII
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Apoyo sanitario en el puerto de Beirut (foto: BRILIB)
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Equipo de Explotación Local en un Supermercado de Kleya

Equipo de mantenimiento BMR

Equipo de mantenimiento LMV

encargan de facilitar las autorizaciones de gasto 
así como de realizar los pagos correspondientes a 
los distintos proveedores, siendo tarea del Equipo 
de Explotación Local la recopilación de las 
facturas para que se lleven a cabo dichos trámites.

Pero además de esta labor claramente definida 
en sus cometidos, existe otra labor no menos 
importante y no tan conocida. Es representar al 
Ejército español y la imagen que este da ante 
la población del Líbano. Esta misión es reflejo 
de su constante trato con personal local en sus 
tareas diarias, al tener que relacionarse con 
distintos proveedores y en su búsqueda continua 
de aquellos productos que les son demandados. 
De su profesionalidad, educación y trato cercano 
con la población se obtiene una imagen menos 
común de nuestras Fuerzas Armadas, pero que 
igualmente da a conocer esa otra cara de la 
personalidad española que nos hace tan queridos 
allí donde se despliegan nuestras tropas y que 
hace que nuestra presencia sea valorada muy 
positivamente por la población local.

Además en estos tiempos convulsos y de crisis 
económica que sacuden el Líbano, la presencia 
de nuestras tropas no deja de ser una fuente de 
ingreso para las poblaciones locales que rodean 
nuestra Base «Miguel de Cervantes», y en esta 
labor juega un papel muy importante el Equipo 
de Explotación Local haciendo un reparto justo 
y equitativo entre los distintos comerciantes 
para, de esa manera, contribuir de una forma 
generalizada al sostenimiento de la economía 
local de nuestro AOR.

MANTENIMIENTO COMBINADO
La unidad de mantenimiento (UMANTO) se 

compone de 49 efectivos de varias unidades. 
El grueso pertenece a la Agrupación de Apoyo 
Logístico n.º 11 (AALOG 11) y el resto a la BRIPAC. 
Aunque la mayoría pertenecen a la Agrupación de 
Especialidades Técnicas (AET), también contamos 
con personal de la Agrupación de Especialidades 
Operativas (AEO), los cuales desarrollan labores 
técnicas propias de especialistas, desarrolladas ya 
en sus unidades de origen. 

Debido a la pandemia del coronavirus, no 
ha habido concentración, siendo ésta un hito 
importante dentro de la preparación para el 



despliegue a ZO y en favor de la unión de la 
UMANTO. Es fundamental que las unidades 
«combinadas» trabajen juntas antes del 
despliegue. En nuestro caso no ha podido ser, lo 
cual nos ha llevado a realizar la cohesión en ZO. 

Desde un punto de vista técnico, la mezcla de 
personal de 2.º y 3.er Escalón de Mantenimiento 
hace que la experiencia de las diferentes unidades 
nos dé un doble resultado: por una parte aumentar la 
experiencia en realizar tareas poco comunes para el 
personal de 2.º Escalón y por el otro, una cohesión 
entre el personal.  Es por ello que el personal de los 
diferentes talleres con los que contamos (BMR/
VEC, LMV, Ruedas, armamento, transmisiones, 
electrónica, intendencia e informática) estén 
mezclados con el fin de cohesionarse y obtener un 
rendimiento óptimo de su personal.  

Una misión se caracteriza no sólo por el trabajo 
diario, sino por la convivencia entre su personal 
y las relaciones personales y profesionales que 
se forjan gracias al día a día. La UMANTO y 
sus componentes han sido un claro ejemplo 
de cohesión, en la que ha prevalecido el buen 
ambiente. Es por ello que la UMANTO sigue 
realizando el trabajo con buenísimos resultados, 
independientemente del escudo que portemos.                                                            

MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS 
ANTE UN CASO SOSPECHOSO POR 

COVID-19 EN BRILIB XXXIII
La pandemia por Covid-19 que hemos vivido 

en España durante este año 2020 ha marcado 
notablemente tanto la preparación como la 
proyección y el posterior cumplimiento de la 
misión.

Ha sido la primera vez que, en esta situación, 
un contingente tan grande ha desplegado en Zona 
de Operaciones, y para que ese dato no fuera una 
dificultad más, no sólo se adaptaron medidas 
preventivas eficaces para evitar el contagio de 
la enfermedad, sino que se cumplieron con las 
medidas sociales y sanitarias impuestas por 
las autoridades, adaptadas a nuestras propias 
necesidades, para no mermar las capacidades 
operativas de las Unidades preparadas para el 
despliegue.

El despliegue de la primera rotación se inició 
en el mes de junio y de forma escalonada, a 
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Toma de muestras PCR por personal del ROLE 1+ Chino

Toma de muestras de sangre por personal del ROLE 1+

Desinfección del personal
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Apoyo de transporte a la Unidad de Ingenieros

Trabajos en las instalaciones de la ULOG

Apoyo al movimiento de materiales pesados

lo largo del mes de julio, se hicieron las dos 
últimas. Tres traslados, con una media de 
200 militares por vuelo, todos en perfectas 
condiciones físicas, entraron en Líbano, y tras 
pasar una cuarentena de 14 días por rotación, 
el contingente al completo estaba listo para el 
cumplimiento de la misión.

La concienciación de todo el personal ha sido 
primordial para evitar problemas mayores. Tomas 
de temperatura y registro de las mismas, uso de 
mascarillas, distanciamiento social, higiene de 
manos, etc.; pero ha sido igualmente importante 
la concienciación del personal facultativo.

Se ha presentado algún caso de fiebre, dolor 
de garganta, diarrea….dándole prioridad a la 
realización de una buena historia clínica para 
poder diagnosticar patologías comunes que no 
son COVID, aunque haya síntomas que puedan 
compartir.

Con estos casos se procedía a la cuarentena 
del paciente con su compañero de habitación, 
valorando los síntomas, el desencadenante 
que hubiera podido producir el dolor de 
garganta, la fiebre o el malestar general (uso 
de aire acondicionado durante toda la noche, 
etc…), no administrando antitérmicos, pues las 
temperaturas termometradas no solían superar 
los 37.5ºC, evitando así enmascarar síntomas.

En el caso de no encontrar un factor 
desencadenante claro, se realizaba un test rápido 
de anticuerpos, y tras 24-48 h de observación 
y cuarentena, todos los procesos fueron 
resolviéndose sin complicaciones y sin ser casos 
positivos COVID.

El seguimiento exhaustivo de estas sencillas 
medidas ha sido la clave del éxito, si bien cabe 
remarcar:
• La importancia de la prevención, parte esencial 

del asesoramiento por parte de Sanidad al 
Mando del Contingente, para lograr como 
objetivo principal el éxito de la misión.

• En la estrategia seguida, se ha intentado 
siempre detectar de forma precoz cualquier 
sintomatología compatible con la COVID, 
para poder frenarla a tiempo, aislarla, evitar la 
propagación masiva de la enfermedad y hacer 
seguimiento estrecho del paciente así como 
de sus contactos estrechos.



• Es fundamental fomentar las medidas de 
higiene personal (uso de gel hidroalcohólico, 
lavado frecuente de manos…) así como 
la de los lugares de trabajo y fijar, como 
norma, distancias interpersonales y el uso de 
mascarilla.

• La realización de test rápidos de anticuerpos 
Ig G/M para la resolución de casos «dudosos».

Con estas medidas, y sobre todo, con la 
concienciación personal e individual, el 
Contingente BRILIB XXXIII ha conseguido 
minimizar la influencia del virus en el 
cumplimiento de la misión, realizando con éxito 
nuestros cometidos en una zona del mundo 
donde los casos han crecido durante este tiempo 
de forma exponencial.

LA UNIDAD DE TRANSPORTE
A PLENO RENDIMIENTO

La Unidad de Transporte asume una gran 
diversidad de cometidos con un alto grado de 
rendimiento durante todo el período de la misión.

La Unidad está orgánicamente compuesta por 
un Pelotón de Transporte Pesado, un Equipo 
de Recuperación, un Equipo de Transporte de 
Personal y por una Unidad Terminal (UTER), 
estando esta última formada, en esta ocasión, por 
antiguos miembros de la Brigada Paracaidista 
pertenecientes ahora al Grupo de Apoyo a la 
Proyección de la Agrupación de Transportes. 
Sin embargo, aunque la orgánica marque dicha 
estructura, la versatilidad del personal de la 
Unidad les permite asumir cualquiera de los 
puestos de cada Equipo, siendo una plantilla 
multidisciplinar que hace posible la polivalencia 
para cada uno de los servicios en los que se 
apoya al contingente.

Como en el salto paracaidista, desde el primer 
momento en que la Unidad toma tierra, sin 
solución de continuidad, comienza el desempeño 
de la misión, dando servicios de transporte a las 
rotaciones entrantes del contingente. Además 
de este cometido, la Unidad de Transporte 
también se encarga del traslado y movimiento 
de cargas al aeropuerto y al puerto de Beirut, 
recuperaciones «on call 24 horas» del personal 
y sus vehículos que en el cumplimiento de su 

MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

34

Transporte de contenedores al puerto de Beirut

Recuperación de vehículos averiados

Personal de la Unidad de Transporte preparados para realizar en 
un movimiento de cargas al aeropuerto
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Preparando el transporte de un VEC

misión tienen cualquier incidente, servicios 
diarios de transporte de personal con autobuses 
y microbuses, y la recepción y entrega de 
paquetería junto con la preparación y confección 
de las cargas por parte de la UTER. 

Compaginando todos los cometidos que 
cumple la Unidad y al servicio de las necesidades 
del contingente, también se ha prestado apoyo 
a las unidades que lo han necesitado, como 
servicios de grúa para movimientos de cargas, 
evacuaciones de vehículos en las posiciones, 
participación del equipo de recuperación en 
ejercicios combinados como el «Steel Storm» y 
la realización de tareas de transporte de material 
y personal del contingente en las tareas de 
desescombro en el puerto de Beirut.

Deseosos de ser siempre empleados en los 
puestos de mayor riesgo y fatiga, la Unidad de 
Transporte siempre está dispuesta a trabajar en 
beneficio del resto de unidades en todo lo que 
se le demande, buscando siempre la forma de 
facilitar el cumplimiento de la misión. Todo 
ello lo hace posible el personal que compone la 
plantilla, formada por militares con experiencia 
en su trabajo y dignos de nombrar por un 
rendimiento constante, predisposición al trabajo 
y verdadero motor de la Unidad, que a pesar 
de estar compuesta por personal de diferentes 
unidades de origen, demuestra su cohesión en 
cada uno de los cometidos que lleva a cabo en el 
día a día de la operación.
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El trabajo del personal de mantenimiento es fundamental para el 
funcionamiento de la BRILIB

Foto de familia de la ULOG
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Enmarcado en el «Diálogo Estratégico» 
(Strategic Dialog –SD–) UNIFIL organiza una 
serie de cursos y actividades de adiestramiento 
conjunto con las Fuerzas Armadas Libanesas 
(LAF) con una doble finalidad: mejorar sus 
capacidades operativas básicas y mantener las 
buenas relaciones existentes con ellas como 
medida de apoyo a la misión de UNIFIL.

El Diálogo Estratégico es un compromiso 
político-militar entre las LAF y el gobierno de 
El Líbano con UNIFIL, por el cual se apoya a 
las LAF en el proceso de adquisición gradual 
de las capacidades operativas necesarias para 
poderse hacer cargo de los cometidos recogidos 
en la Resolución 1701 de las Naciones Unidas. 
Esto conlleva la asunción de forma gradual de las 
responsabilidades que tiene UNIFIL en su Área 
de Responsabilidad en el proceso de alcanzar un 
cese del fuego de forma permanente.

Para ello, el Sector Este, a través de su G-5, 
planea y coordina un calendario de instrucción 
anual que se consensua y coordina con el Cuartel 
General del Sector Sur del Litani (SLS) de las LAF. 
Una vez aprobado el calendario de planeamiento, 
mensualmente se coordinan tanto las fechas finales 
de los cursos que se impartirán durante el mes 
siguiente como la participación estimada en cada 
uno por parte del personal del Ejército libanés.

Finalmente, la ejecución de los cursos se lleva 
a cabo por cada uno de los Batallones del Sector: 
indio (INDBATT), español (SPANBATT), 
indonesio (INDOBATT) y nepalí (NEPBATT); 

y por otras unidades del mismo como la Policía 
Militar (SEMPU) o la Guardia Civil (SMPD). 
El batallón encargado de la realización de cada 
curso proporciona los instructores y desarrolla 
las clases teóricas y prácticas; mientras que el 
resto de batallones participa como asistente 
junto con las LAF. De este modo se fomentan 
las relaciones y el conocimiento mutuo entre 
los componentes de todas las nacionalidades 
que forman parte del Sector y se intercambian 
técnicas y procedimientos operativos.

En la selección de cursos a impartir se intenta 
abarcar la mejora de distintas capacidades de 
las LAF; unas veces son de procedimientos 
operativos o su planeamiento, y en otras ocasiones 
técnicas individuales, que en todo caso hacen de 
las LAF un ejército mejor preparado para asumir 
el control efectivo de su territorio, como marca el 
mandato de  UNIFIL.

También se considera para cada curso cuál es 
el nivel de los alumnos que deben de realizarlo, 
para adecuar el contenido a la audiencia en todo 
momento.

Los cursos más relevantes que se llevan a cabo 
de forma habitual son: 
• Planeamiento (SPANBATT): Organizado para 

compartir los conocimientos sobre el proceso de 
planeamiento de las operaciones a nivel táctico 
mediante la realización de ejercicios prácticos.

• Kit de Primeros Auxilios (ROLE 1 español): 
para compartir conocimientos sobre el empleo 
de los equipos de soporte vital básico (SVB).

ACTIVIDADES DE TRAINING
CON LAS LAF

ACTIVIDADES DE TRAINING
CON LAS LAF
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Cap. José Lorenzo Diestre
CG BRILIBUn momento del curso de planeamiento (foto: BRILIB)



MISIONES INTERNACIONALESMISIONES INTERNACIONALES

37

Formación en información pública

Primeros auxilios

Instrucción básica en EOD

• Jefe de patrulla (SPANBATT): planeado para 
proporcionar formación teórica y práctica para 
la realización de patrullas por Unidades de 
entidad Pelotón y Sección.

• Instrucción básica EOD (EOD españoles): 
planeado para proporcionar formación 
teórica y práctica en tareas de identificación, 
localización y marcaje de artefactos explosivos 
y municiones sin detonar.

•	 Check-points de carretera (SMPD). organizado 
para compartir los conocimientos de montaje y 
ejecución de check points.

• Información Pública  (PIO español y personal del 
CG de UNIFIL): curso orientado a la formación 
sobre los principios de la información pública, el 
trato con los diferentes medios de comunicación 
y sensibilización en el uso de dispositivos 
electrónicos y de captación de imágenes.

• Primeros auxilios y cuidado de bajas 
(INDOBATT): tiene por objeto compartir 
técnicas y procedimientos de primeros auxilios.

• Tiro de precisión (INDBATT): tiene por objeto 
compartir procedimientos teóricos y prácticos 
para el empleo de armas de precisión. 

• Combate cuerpo a cuerpo (NEPBATT): 
organizado para compartir conocimientos de 
defensa personal mediante la realización de 
ejercicios eminentemente prácticos. 

• Control de masas (SEMPU): tiene por objeto 
compartir técnicas y procedimientos de control 
de masas. 

• Combate urbano (INDOBATT): organizado 
para compartir los conocimientos en combate 
en población para Unidades de entidad Pelotón 
y Sección.

Una vez realizado cada curso, con la finalidad 
de identificar lecciones y aspectos que se puedan 
mejorar de cara a la realización de futuros cursos, 
se realiza una encuesta de satisfacción que es 
realizada tanto por el personal de la LAF como 
por los asistentes de las unidades del Sector. 

De todos los cursos, los mejor valorados y los 
que mayor participación reciben por parte del 
resto de batallones son los cursos impartidos por 
personal español; lo cual es una clara muestra de 
la profesionalidad y del prestigio y liderazgo del 
Ejército Español dentro de la misión UNIFIL.
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El último día del ejercicio «Steel Storm», 
realizado en el campo de tiro de Naqoura entre 
los días 5 al 9 de octubre, se concluyó con un 
ejercicio conjunto entre las unidades de UNIFIL 
y las unidades de las Fuerzas Armadas Libanesas 
(LAF) desplegadas al sur del Rio Litani, las 
Brigadas V y VII, además del 5.º Regimiento. 
El papel del Sector Este, al mando del general  
Luis Jesús Fernandez Herrero, consistió en un 
ejercicio de reacción ante el ataque a una patrulla 
conjunta con las LAF, compuesta por un pelotón 
perteneciente a la Task Force Alfa (TF-A), que 
constituye parte de la reserva del sector y un 
pelotón de la Brigada VII. Dentro del ejercicio, 
en el cual se simulaba que un vehículo quedaba 
dañado como consecuencia del ataque, el personal 
de la Unidad Logística realizó una maniobra de 
recuperación del vehículo, con la participación 
del camión grúa y el gontrailer el cual capacita a 
este para su remolcaje.

La mañana del día 9 comenzó con un fuerte 
viento, intenso calor y una persistente humedad, 
lo cual vaticinaba un alto peligro de incendios 
forestales, tal fue así, que debido a un fuego 
que se declaró en las inmediaciones de Naqoura 
la demostración denominada «VIP Show», se 
retrasó alrededor de hora y media, ya que había un 
helicóptero trabajando en las labores de extinción 
y debido a las medidas de seguridad no era 

posible comenzar el ejercicio de fuego real hasta 
la finalización de los trabajos. Una vez autorizado 
el inicio de los actos, el Sector Este era el primero 
en realizar la demostración y alrededor de las 
12:15 horas el puesto de mando del campo de tiro 
dio la orden de comenzar el ejercicio. 

Dirigido el ejercicio por el capitán Llorente, 
jefe de la TF-A, la patrulla conjunta comenzó 
el movimiento hacia el campo de tiro. Una vez 
alcanzaron la zona de tiro, el capitán insertó 
la incidencia en la cual se recibía el ataque, 
inmovilizando uno de los vehículos como 
resultado de ésta. 

Inmediatamente los VEC de la TF-A 
desplegaron y reaccionaron a vanguardia del 
despliegue a la vez que el pelotón de las LAF 
desplegó a retaguardia del mismo. Una vez 
posicionados comenzó la apertura de fuego, 
con las ametralladoras pesadas de los vehículos, 
seguidamente se produjo el desembarco del 
personal buscando rápidamente abrigo para 
comenzar la reacción del personal a pie. Los 
VEC de la TF-A apoyaron en todo momento el 
movimiento del personal de las LAF, con las 
ametralladoras coaxiales, desplegando toda 
la potencia de fuego hacia el enemigo. En ese 
momento se activó el equipo de recuperación y 
comenzó la maniobra para extraer al vehículo 
dañado, en la que en una rápida y quirúrgica 

«STEEL STORM»:
EJERCICIO CONJUNTO CON LAS LAF

«STEEL STORM»:
EJERCICIO CONJUNTO CON LAS LAF
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Cap. José A Lorenzo
CG BRILIBConvoy de BRILIB y LAF durante el ejercicio (foto: BRILIB)
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Camión grua remolcando el gontrailer

Línea de tiro durante el ejercicio

maniobra, el personal de la Unidad Logística 
remolcó el VEC en el gontrailer y realizó la 
evacuación mediante el camión grúa, iniciando el 
movimiento hacia una cubierta segura, fuera de la 
zona batida por el enemigo. 

Finalizada la recuperación del vehículo, el 
personal desembarcado inició movimiento a 
los vehículos y procedió a embarcar en los 
Humvees de las LAF, todo ello bajo la cobertura 
de las ametralladoras pesadas Browning de los 
vehículos de la LAF y de las MG-3 coaxiales de 
los VEC.

Finalizado el embarque de todo el personal, 
los Humvees abandonaron la zona, siendo 
los vehículos del contingente español los 
que permanecieron hasta el último momento 
apoyando por el fuego. Una vez todo el personal 
y vehículos se encontraron fuera de la zona, 
los VEC realizaron la maniobra de repliegue 
y prosiguieron con la escolta del camión que 
transportaba el vehículo accidentado y del pelotón 
de las LAF. 

Con este movimiento el ejercicio se dio 
por finalizado, siendo todo un éxito tanto en 
la ejecución como en la coordinación entre 
ambos ejércitos. Esta es una experiencia digna 
de mencionar ya que el tiro sobre el mar no es 
algo que las unidades españolas realicen con 
frecuencia en territorio nacional, además de 
realizar un ejercicio junto al personal de las 
Fuerzas Armadas Libanesas.

Embarque del VEC en el gontrailer
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Actualmente los conflictos tienden  a tener una 
alta interacción con la población civil. Normalmente 
nuestras unidades deben  de operar en entornos con 
grupos o individuos enfrentados, quienes operan 
de forma inesperada y en muchos casos sin ningún 
respeto alguno a las leyes internacionales. Además, 
para este tipo de escenarios, la clave del éxito para 
la insurgencia o cualquier forma de gobierno no 
legitima pasa por la utilización de civiles para la 
consecución de sus objetivos. Estas circunstancias 
obligan a los ejércitos de nuestro entorno a actuar 
«entre la gente».

El escenario en donde la BRILIB XXXIII ha 
estado desplegado,  Líbano, es un claro ejemplo 
de lo definido anteriormente. Un entorno donde 
es evidente que la solución al conflicto no 
puede pasar a resolverse por medios únicamente 
militares, y todo se basa en una acción coordinada 
de un personal especializado capaz de interactuar 
con la población y actores civiles, para garantizar 
el cumplimiento de nuestra misión. 

Sin entrar en profundidad en conceptos 
doctrinales, pero para entender el aporte del 
concepto CIMIC a la operación L/H, es necesario 
diferenciar  entre actividades de interacción 
cívico-militar (CMI) y la cooperación cívico-
militar (CIMIC). Las actividades CMI, son 
todas aquellas que implican una relación entre 
personal, estructuras o unidades de la fuerza 
militar desplegada y elementos del entorno civil. 
Estas actividades no necesariamente deben de 
ser llevadas a cabo por personal especializado; 

cualquier personal integrado dentro del 
contingente que desarrolle una interacción con 
personal civil en patrullas o actividades logísticas, 
ya estaría realizando una actividad (CMI). Sin 
embargo el concepto CIMIC es diferente. Cuando 
nos referimos a CIMIC, estamos hablando de 
una serie de unidades y personal que están 
especializados y preparados en las relaciones con 
el entorno civil y que aportan unas necesarias 
capacidades para la consecución de los objetivos 
de la misión.

Para llevar todas estas actividades, la BRILIB 
XXXIII ha contado con su G9 como órgano 
coordinador y la Unidad Cimic (UCIMIC) como 
órgano ejecutor.  Para esta misión la novena 
sección del Estado Mayor del Cuartel General 
ha sido generada prácticamente por la G9 de 
la BRIPAC y la UCIMIC en base al Grupo de 
operaciones GOI  I del Regimiento de Operaciones 
de Información (ROI 1) con base en Valencia.  
La coordinación entre ambos órganos ha sido 
fundamental para el desarrollo de la misión. 

El escenario encontrado por la BRILIB ha 
estado marcado por la crisis sanitaria, con 
continuos parones de actividades a consecuencia 
de los confinamientos llevados a cabo a la 
población por las autoridades. Durante los meses 
de operación se han llevado a cabo:
• Proyectos: Se han inaugurado unos diez 

proyectos abarcando prácticamente todo el 
Sector de responsabilidad, todos tras el estudio 
de diversos factores como son la distribución 

LAS ACCIONES CIMIC
EN APOYO A LAS OPERACIONES

LAS ACCIONES CIMIC
EN APOYO A LAS OPERACIONES
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Cte. Esteban
CG BRILIBInauguración de un proyecto CIMIC (foto: BRILIB)

Cte. Esteban
CG BRILIB
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religiosa, poblaciones menos afines y los 
intereses de los batallones que componen la 
BRILIB. Echar a andar un proyecto desde cero es 
una tarea compleja donde además de intervenir 
como actores principales los elementos CIMIC, 
entran en escena otros pertenecientes a la unidad 
como son los diferentes órganos financieros 
y económicos. El grueso de los proyectos 
gestionados ha estado enfocado a apoyar a la 
población e instituciones (centros de defensa 
civil) en la adquisición de material contra la 
COVID-19, que se ha repartido prácticamente 
por todos centros desplegados en el sector de 
responsabilidad. También se han repartido 
medicinas para enfermedades crónicas y 
puntuales adquisiciones en apoyo a ciertas 
poblaciones.

• Donaciones: Muy valoradas por la población 
civil, especialmente la más necesitada o 
con una falta de recursos básicos. Gracias 
a la gestión durante la fase de preparación 
en territorio nacional de diverso material 
donado por diferentes asociaciones y 
colegios, se ha podido repartir material de 
primera necesidad a colegios, instituciones 
civiles y municipalidades. El reparto se ha 
materializado tanto en zonas favorables como 
son las poblaciones del corredor cristiano, 
como aquellas con una población más distante 
y próxima a Hezbollah del sur del Sector Este.    

• Programas: Los programas son otro 
pilar fundamental para estas actividades 
encuadradas en enlace cívico-militar. Tras seis 
meses de suspensión de todos los programas 
por las restricciones de la COVID-19, fuimos 
capaces de reiniciar el veterano programa 
«Cervantes» y el no tanto «Bachiller Carrasco» 
que al igual que el Cervantes cuenta con una 
excelente valoración en los colegios donde se 
ha impartido. 

Pero además de estas actividades que desde 
la G9 las consideramos como troncales, se han 
llevado muchas otras como reuniones con altos 
representantes civiles (Kaemakanes, presidentes 
de unión de municipalidades y representantes 
ministeriales) y religiosos (arzobispos, muftis y 
sheiks) donde GEBRILIB desempeña un papel 
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Donación de la Fundación Real Madrid para el Líbano

Entrega en Líbano de diverso material donado

Una clase del programa «Cervantes»

fundamental como imagen del contingente y 
otras reuniones de  perfil más bajo, pero no menos 
relevantes para nuestra misión llevada a cabo por 
parte de la UCIMIC.

CIMIC EN TIEMPOS DE COVID
No podemos pasar por alto el gran reto al cual 

nos hemos tenido que enfrentar a diario, que es 
impulsar las actividades con el gran obstáculo 
que supone  la crisis por la COVID-19 que el 
Líbano, como prácticamente en todo el mundo, 
está padeciendo.  

Hemos tenido que repensar prácticamente todas 
las actividades y adaptarlas para desarrollarlas con 
las suficientes garantías y siempre, por encima 
de todo, trabajando con total transparencia para 
no generar desconfianza entre la población y 
autoridades civiles, negativa a veces a cualquier 
tipo de interacción cívico-militar.

Además de la amenaza que ha supuesto la 
COVID-19 para el desarrollo de las actividades, 
también hemos sufrido ese riesgo entre las 
propias filas de G9, UCIMIC y personal S5 del 
GT español, sufriendo un confinamiento por 
contacto estrecho con trabajadores locales que 
afectó al 70% de las capacidades CIMIC durante 
dos semanas.

Si cualquier interrupción de las actividades 
operativas del ámbito que sea es negativa, en 
CIMIC se agrava más. Lo primero es porque 
reiniciar de nuevo las actividades no es 
retomarlas donde se quedaron pues la situación 
ha cambiado. Se debe establecer de nuevo el 
enlace con la autoridad y en este escenario no 
es sencillo. El aspecto más negativo que se ha 
experimentado es la desconfianza que entre la 
población se genera y rápidamente se expande 
cuando se han declarado casos positivos entre 
personal de UNIFIL.   

Para finalizar, mientras se prolongue la 
crisis por el coronavirus, debemos tener una 
capacidad de adaptación muy por encima de 
las situaciones normales. Buscar nuevas formas 
de enlace y procedimientos de gestión con las 
autoridades locales para identificar y poner en 
marcha proyectos son fundamentales para el 
sostenimiento de las actividades CIMIC mientras 
la crisis sanitaria continúe.



El equipo Meseins es el responsable de la 
operación y mantenimiento de los equipos de 
vigilancia.

Finalmente, el elemento de plan de calidad de 
vida garantiza el bienestar del contingente. 

La tarea de este último elemento no ha sido fácil 
debido a la COVID-19 ya que lidera las obligatorias 
cuarentenas que todo miembro de UNIFIL debe 
hacer al llegar al teatro de operaciones. Estas 
cuarentenas establecen un dispositivo autónomo 
y aislado respecto al resto del contingente; una 
zona acotada que dispone de gimnasio, comedor, 
alojamiento, baños, duchas, zona de vida, repuestos 
y herramientas para posibles averías de forma que 
se garantice la seguridad sanitaria del contingente. 

Además, monitorizan otros servicios de la BMC 
como el gimnasio, fisioterapeuta, limpieza, clases 
de idiomas, lavandería y lavadero de vehículos. 
También gestionan y coordinan el uso de las 
instalaciones como el salón de actos, las losas de 
vida, biblioteca, aulas o zona deportiva. Ofrecen 
asimismo sesiones de películas y programación de 
canales de televisión.

Todos estos servicios se realizan con entrega 
y dedicación sin importar las horas empleadas 
o en la situación que nos encontremos, la 
UABA está ahí para servir a los demás, con una 
sonrisa y un gran sentido del humor que ayuda 
siempre a llevar mejor todo tipo de tribulaciones, 
adversidades e imprevistos. Como dijo la madre 
Teresa de Calcuta: “El que no vive para servir, no 
sirve para vivir.”

LA UNIDAD DE APOYO A BASELA UNIDAD DE APOYO A BASE
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El despliegue español se inició en 2007, 
una vez que Israel desocupó el sur del Líbano, 
siendo la Base «Miguel de Cervantes» (BMC) en 
Marjoyoun - Ebel-Es-Saqi la posición donde se 
concentra la mayor parte de la fuerza. Por lo tanto, 
se trata de unas instalaciones que en un principio 
se pensaron como semipermanentes, pero que ya 
han cumplido 14 años. Esta vicisitud hace del 
mantenimiento, gestión y control de la base un 
reto desafiante. A pesar de ello, un puñado de 
paracaidistas encuadrados en la Unidad de Apoyo 
a Base (UABA) pone todo su empeño e ilusión 
en cumplir esta misión, teniendo en mente su 
importancia y consecuencias en el bienestar del 
resto del contingente.

La UABA es responsable de las instalaciones 
de la BMC, las posiciones ONU 9-66, 9-64 
y 4-28 próximas a la «Blue Line» así como un 
CECOM y un centro de inteligencia en Naqoura, 
bellísima localidad a orillas del mar mediterráneo. 
Esta unidad está articulada en varios elementos: 
externalización, mantenimiento de instalaciones, 
equipo Meseins y plan de calidad de vida.

El elemento de externalización monitoriza a un 
gran número de trabajadores locales: carpinteros, 
cerrajeros, fontaneros, soldadores y albañiles. 
Estos trabajadores dependen de una empresa 
local a la que se ha confiado el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones. 

Mantenimiento de instalaciones se encarga del 
correcto funcionamiento de los potentes grupos 
electrógenos de más de 200 Kva.

Cap. Pedro J. Ruiz
UABASupervisando el trabajo del personal externalizado (foto: BRILIB)
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De los 601 componentes españoles que hemos 
participado en esta misión, 33 han sido mujeres 
de diferentes empleos y unidades. El papel 
fundamental que cada mujer ha desempeñado en 
sus diferentes puestos orgánicos ha sido relevante 
y diverso. 

Haciendo un poco de historia, el 22 de febrero 
1988 se reguló en un Real Decreto por primera 
vez en España, la incorporación de la mujer en 
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos y de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. Se 
iniciaba así un proceso normativo, pero también 
profesional y social, que fue dando respuesta 
a las cada vez a más exigentes expectativas de 
las mujeres con vocación militar. Los ámbitos 
de participación de la mujer se hicieron más 
amplios y diversos hasta que en 1999, con la Ley 
de la Carrera Militar, desaparecieron todas las 
restricciones y las mujeres pudieron tener acceso 
a todos los cuerpos y escalas. Hoy se puede 
decir con toda rotundidad que nos encontramos 
plenamente integradas en las Fuerzas Armadas y 
que nuestro trabajo, sacrificio y abnegación son 
idénticos al de los hombres.

Dentro de la singularidad que ha ocasionado 
la COVID-19 durante la misión que hemos 
realizado en el Líbano, nuestro papel no se ha 
diferenciado del resto de componentes, y aunque 

las condiciones han sido difíciles por tener 
que lidiar con esta pandemia, creo sin lugar a 
equivocarme que nuestro trabajo y compromiso 
con la misión han sido excepcionales.

Esta misión tiene como objetivo preservar la paz 
y estabilidad en el Sector Este del Líbano y por lo 
tanto tiene un fuerte componente Cívico-Militar; 
por ello hay una Unidad CIMIC encabezada por 
la Cte. Noelia Yuste Herrero que ha contribuido 
con sus proyectos al desarrollo y el progreso de la 
zona, mejorando así la percepción de la sociedad 
Libanesa hacia nuestra labor.

Dentro de esta misión ha existido un amplio 
abanico de puestos de trabajo dirigidos por 
mujeres, entre los  que cabe destacar a la Cte 
Médico Esther Garrido Mayor, que estuvo al 
frente de los servicios sanitarios la mayor parte 
de la misión. Hemos contado también con la 
inestimable labor de la psicóloga Tte. Lucía 
Suárez Portal que ha llevado a cabo diversas 
conferencias, no sólo a los miembros del 
contingente español, sino también a los colegios 
locales de la zona. En mecánica resaltamos el 
trabajo de la Sgto. Rocío López Martín, siendo 
esta labor de especial importancia para mantener 
la seguridad de las tropas en su trabajo diario; la 
cabo Rosa María Ros Almansa, perteneciente a 
la Unidad de Seguridad quien vela por el control 

mujeres en la brilib
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Cabo 1.º maría luz rubioLa Cte. Garrido expone las medidas santarias al Jefe de Estado Mayor de 
UNIFIL (foto: BRILIB)
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La cabo Ros verificando la temperatura del personal

Cabo 1º. Campos en su VEC

La cabo Rodríguez durante alguna de sus labores diarias

de acceso de entradas y salidas a la Base así 
como hacer respetar las normas establecidas 
en el interior de la misma. La cabo 1.º María 
del Carmen Campos García, del Escuadrón de 
Caballería ha tenido un papel crucial en la TF-A 
como encargada del vehículo del capitán jefe por 
ser la tiradora del VEC de mando; el papel de 
la Tte. Beatriz García de Blas al mando de una 
sección de Zapadores, en funciones de apoyo y 
elaboración de los proyectos que se le solicitan 
tanto para mejorar las capacidades de la Base, 
como para ayudar a la población civil de las 
localidades de nuestra Zona de Acción; de la 
cabo Diana Rodríguez perteneciente a la Guardia 
Civil es especialista en seguridad ciudadana, para 
la prevención y persecución de los delitos que se 
produzcan en el interior de Base.

Es de especial significación el hecho de que 
algunas de ellas colaboraron con el Programa 
Cervantes que es de una gran importancia para 
el contingente español, toda vez que incrementa 
el prestigio y la imagen del mismo a través de la 
enseñanza de la lengua española a miembros de 
otros contingentes y de la población local. 

Además añadir que el contingente salvadoreño 
integrado dentro del Grupo Táctico que ha 
conformado la Bandera «Roger de Flor», aporta 
dos suboficiales que se han integrado de manera 
magnífica con el resto de los componentes del 
mismo y al que han aportado la visión desde el 
punto de vista femenino de otra Nación.

Con esta breve mención a las mujeres que 
hemos formado parte en este contingente de 
BRILIB XXXIII, quedamos todas representadas 
y magnifica la necesidad de la presencia de 
mujeres en este tipo de misiones, no sólo en el 
trabajo común, sino también aportando puntos 
de vista diferentes y necesarios que mejoran el 
trabajo en conjunto de todos los que formamos en 
esta misión en el Líbano. 

Quisiera por ultimo recordar a la soldado 
Idoia Rodríguez Bujan y la soldado Niyireth 
Pineda Marín, mujeres fallecidas mientras se 
encontraban de misión en Afganistán, y que con 
su ejemplo y generosidad de entrega y sacrificio, 
allanaron nuestro camino, para un mejor servicio 
a España, e intentar ser los mejores soldados de 
la Patria.
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Si en algo se caracteriza el XXI es el abrumador 
dominio de la información. Las cosas existen 
porque aparecen en los medios de comunicación 
social (MCS) y redes sociales (RR.SS.). Lo que 
no aparece en ellas, lo que no se cuenta, no existe. 
Además, la información llega inmediatamente, 
casi en vivo a los órganos e instituciones y al 
ciudadano. 

Este es el contexto en el que se desarrollan las 
misiones internacionales hoy en día; un mundo 
donde la opinión de la sociedad puede condicionar 
no sólo su desarrollo, sino su resultado final en 
función de las decisiones políticas y económicas 
que afectan al despliegue y a su progreso.

Por ello es crucial tener el respaldo de la 
opinión pública. Y esto sólo se consigue a través 
de los MCS y RR. SS., los cuales juegan un papel 
fundamental en los conflictos actuales. De nada 
sirve el esfuerzo del personal de los ejércitos si su 
labor no es conocida, comprendida y apoyada por 
su sociedad. 

Contar lo que se hace (el porqué y el para qué) 
durante una misión es vital para que la sociedad 
entienda y de alguna manera «participe» en lo que 
su país está haciendo lejos de sus fronteras. Y si se 
entiende y se hace bien, se obtendrá su apoyo, y si 
no se entiende o no se hace bien, su rechazo.

La misión de UNIFIL es muy compleja desde 
el punto de vista de la comunicación, dada la 
gran variedad y diversidad de actores presentes 
en ella. Desde los más de 140 países de los cinco 
continentes que componen UNIFIL, a todas las 

sensibilidades, culturas y religiones que existen 
dentro del Líbano. Cada uno de ellos con su 
propia visión de la vida y sus propios intereses.

Medir bien lo que quieres comunicar, los gestos 
y fotografías a usar puede ganarte la simpatía o 
la enemistad de la población local, que es muy 
sensible con todo lo que hace UNIFIL, que está 
permanentemente escrutada. 

La función comunicación está integrada en los 
planes de operaciones de los mandos nacionales 
y de UNIFIL, con su finalidad y sus cometidos a 
cumplir. La Oficina de Información Pública (PIO), 
bajo la dependencia del Mando de Operaciones 
(MOPS), apoya la maniobra y las actividades 
de la brigada española en el Libano (BRILIB) 
potenciando el conocimiento de las actividades 
que se realizan en beneficio de la población y 
reaccionando contra las desinformaciones o las 
noticias falsas que afecten a las operaciones de 
la BRILIB o su personal. Los objetivos de la 
comunicación en BRILIB son:
• Crear un clima favorable entre la población 

libanesa que facilite el desarrollo de las 
operaciones, obteniendo mayor seguridad para 
nuestro contingente y con ello, mayor libertad 
de acción.

• Informar qué actividades se hacen, cómo y 
para qué a la sociedad española y libanesa, a 
la familias, amigos y compañeros, haciéndoles 
ver lo valioso del trabajo que se realiza y las 
condiciones en las que se desarrollan, ganando 
así su simpatía, apoyo y tranquilidad, lo que 

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓNEL VALOR DE LA COMUNICACIÓN
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Entrevista a GEBRILIB sobre los trabajos en el puerto del Líbano
Tcol. de Lara
PIO BRILIB
Tcol. de Lara
PIO BRILIB
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Trabajo se redes sociales

Apoyo y simpatía de la población local

siempre es un estímulo para cumplir mejor con 
la misión.

• Hacer ver la utilidad del Ejército en este tipo 
de misiones, para que no tengan duda de 
que sus Fuerzas Armadas están realizando 
un magnífico papel y son muy valoradas en 
este entorno, lo que justifica plenamente su  
presencia en UNIFIL. 

• Mostrar el firme compromiso de España con la 
comunidad internacional, potenciando su imagen 
como país fiable, solidario y comprometido con 
la paz, la seguridad y la estabilidad en el área de 
Oriente Medio en este caso.

Como se puede intuir, los mensajes que se 
lanzan a las distintas audiencias varían, pues a 
cada una de ellas le interesa un aspecto distinto 
de la misión que se cumple. 

Así, mientras que a la población y autoridades 
libanesas les interesa más ver que se cumple con 
la resolución de la ONU con imparcialidad y 
que se les apoya y respeta, la sociedad española, 
familiares y compañeros se centran más en las 
condiciones en las que se desarrolla la misión y 
en la capacidad y utilidad de la presencia en estas 
tierras.

De ahí que la comunicación que se disemina 
debe de estar bien «cocida», sin dejar nada a la 
improvisación. Cada palabra que se escribe, cada 
foto que se hace deben estar bien pensados y 
elaborados, asegurándose que van a cumplir con 
la finalidad que se busca, y que no van ni a herir la 
sensibilidad de nadie, ni a dejar en evidencia a las 
fuerzas propias por un contenido no apropiado, o 
un gesto inadecuado.

Esto tiene especial importancia cuando 
hablamos de redes sociales (RRSS), dada la viral 
difusión que podría tener cualquier noticia que 
se suba a las mismas, escapando inmediatamente 
de su control, en especial los contenidos 
audiovisuales.

A las grandes posibilidades de divulgación 
de nuestras actividades que nos ofrecen estas 
RRSS, se opone por otro lado la imposibilidad 
de controlar los contenidos que los particulares 
puedan subir a las mismas. 

La instrucción y la concienciación de los 
componentes de la BRILIB en el uso correcto de 

las redes sociales son la manera de que la imagen 
de la misión no sea perjudicada por una mala 
utilización de las mismas.

En definitiva, la misión debe de permanecer 
“viva” en los MCS y RRSS para tranquilidad 
de nuestra gente y para que la opinión pública 
sepa de la utilidad de lo que sus militares están 
haciendo en el Líbano y además, que se puedan 
sentir orgullosos de su Ejército, que al final es la 
recompensa que queda a los que cumplen misión 
en Líbano. Sentirse valorados, apoyados y 
queridos es el  combustible que anima a cualquier 
soldado a cumplir mejor con su misión.
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Aunque la COVID-19 sí que ha 
modificado la manera de realizar 
ciertos eventos que suponían la 
congregación de gente, tales como 
inauguraciones de proyectos CIMIC 
o reuniones de cuarteles generales o
con autoridades locales, las misiones
operativas no se han visto afectadas en 
ningún momento por esta pandemia,
por lo que se puede decir que la misión 
se ha cumplido en todo momento.
La «Blue Line» ha estado vigilada y
monitorizada por las patrullas que día
y noche la han recorrido.

Otro cometido que tiene 
UNIFIL es cooperar y, mediante 
la realización de entrenamientos 
conjuntos, mejorar las capacidades 
de las LAF para que puedan ellos 
ejercer el control efectivo en su 
territorio. Numerosos han sido los 
cursos y entrenamientos realizados, 
tales como combate en población, 
planeamiento de operaciones, 
primeros auxilios, desminado 
y antiexplosivos, etc., con unos 
resultados  muy satisfactorios de 
acuerdo a las impresiones obtenidas

Muy importante para la misión ha 
sido el apoyo a la población local 
más necesitada, labor realizada 
por los equipos CIMIC que no 
han cesado en ningún instante, 
a pesar de los condicionantes 
impuestos por el coronavirus, de 
identificar necesidades y completar 
proyectos en beneficio de distintas 
comunidades o poblaciones 
libanesas de nuestra área, mejorando 
de manera muy notable las ya 
buenas relaciones  existentes entre 
españoles y libaneses.

SEIS MESES, SEIS FOTOSSEIS MESES, SEIS FOTOS



49

Un momento especialmente 
destacado para este contingente y 
con mucha carga de emotividad ha 
sido la reubicación del monolito en 
memoria de los 6 CLP,s muertos 
en atentado sucedido cerca de 
la Base española “Miguel de 
Cervantes” en el año 2007. La 
Unidad de Ingenieros de la BRIPAC 
ha realizado el retranqueo del 
citado monolito para favorecer la 
realización de los homenajes que las 
distintas rotaciones rinden cuando 
llega la fecha del aniversario de este 
lamentable suceso: 24 de junio.

La pandemia mundial que se sufre 
limitó las visitas al sector, pero algunas 
personalidades han podido venir y 
comprobar «in situ» la labor que el 
Ejército español está desempeñando 
al sur del territorio libanes, como son 
nuestra ministra de Asunto Exteriores, 
la ministra de Defensa libanesa y 
nuestro internacionalmente conocido 
chef José Andres, que tuvo el gran 
detalle de interesarse por lo que hacían 
y cómo estaban las tropas españolas 
en el sur del Libano. Por cierto que 
la comida en esta Base Cervantes le 
pareció excelente. ¡Gracias Chef!

Por último, la explosión acontecida 
en el puerto de Beirut el 4 de agosto 
quizás haya sido, junto con la 
expansión del coronavirus, los hechos 
que más han marcado esta misión por 
el gran impacto que ha tenido en este 
país y en su población. La Unidad 
de Zapadores y la de Asistencia 
Sanitaria realizaron un encomiable 
trabajo en apoyo al desescombro de la 
zona del puerto y centro de la capital 
libanesa, dejando una clara muestra 
de la capacidad de trabajo y de la 
solidaridad de la que los militares 
españoles siempre hacen ostentación..
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