
 

 

 

 

 

                       NOTA DE PROSPECTIVA Nº 4/2008 
 
DE: AMAIA GOENAGA. Investigadora del TEIM y miembro del Panel de 
Expertos de Opex. 
ASUNTO: TRAS EL ASESINATO DE IMAD MUGNIYA, ALERTA EN 
LÍBANO 
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El asesinato del líder histórico de Hizbulá, Imad Mugniya, el 
pasado miércoles día 13 de febrero puede introducir nuevos 
elementos de desestabilización en el Líbano. Especialmente 
en el sur, donde España tiene destinados 1100 soldados en 
el marco de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de 
la ONU, además de un importante número de personal civil 
que trabaja en proyectos de cooperación en la zona. 
 
El asesinato de Mugniya puede haber supuesto un duro 
golpe para Hizbulá. Se trata de uno de los buques insignia 
de la organización, una referencia en la lucha contra Israel. 
Durante los 80 fue responsable de algunos de los atentados 
terroristas más sonados de la organización, y ya en la 
actualidad su papel resultó crucial en la Guerra de julio 
(2006). 
 
24 horas después de su asesinato, el secretario General de 
la organización Hassan Nashrallah lanzaba una seria 
amenaza a Israel: "Habéis matado al Hajj Imad al margen 
de los límites naturales de la batalla. Habéis cruzado la 
línea. Hoy sólo diré una cosa al respecto. Vosotros sionistas, 
si queréis este tipo de guerra abierta, que todo el mundo 
sepa que tendréis una guerra abierta" (Al Hayat 
16/02/2008). 
 
Por el momento Israel no ha asumido la autoría del 
asesinato, no obstante todo parece indicar que el Mosad 
habría preparado el atentado, ya sea en solitario o con la 
colaboración de algún otro servicio de inteligencia. Israel no 
utilizaba esta estrategia de ataque selectivo al corazón de la 
organización desde 1992 cuando asesinarion al Secretario 
General de la Organización Abbas Musawi. Desde mediados 
de la década precedente los enfrentamientos entre Hizbulá 
e Israel se han mantenido dentro de unos límites, 
geográficos, tácticos, etc. Es cierto que durante el verano 
de 2006 Israel sobrepasó muchos de esos límites, pero se 
había vuelto a una calma relativa entre las partes. 
 



Hace años que Hizbulá había abandonado las prácticas 
terroristas que marcaron su primera etapa, para adoptar 
tácticas más propias de la lucha de guerrillas. Este atentado 
podría propiciar la vuelta de Hizbulá a prácticas propias de 
organizaciones terroristas transnacionales. Ahora mismo se 
teme que pueda atacar los intereses de Israel o EEUU en 
cualquier parte del mundo. Si Hizbulá se decanta por esta 
vía, Israel podría sentirse legitimado para atacar de nuevo 
el Líbano. Especialmente, la parte sur, plaza fuerte de 
Hizbulá y lugar de ubicación de la Fuerza Interina de 
Naciones Unidas (FINUL). 
 
Esto sucede además en un contexto muy delicado para el 
futuro inmediato del país. Desde hace casi cuatro meses, 
Líbano no tiene presidente, y la tensión entre la mayoría 
parlamentaria y la oposición ha ido incrementándose de 
forma peligrosa en las últimas semanas. El tono del discurso 
se ha radicalizado, y los altercados en las calles son cada 
vez más numerosos y violentos. Mientras tanto, las 
diferentes facciones político-religiosas y locales llevan 
meses rearmándose. Por tanto las consecuencias de este 
atentado pueden ser letales para el país levantino. Dada 
esta coyuntura, el gobierno español debería prestar la 
máxima atención a la evolución de los acontecimientos en 
Líbano y tomar precauciones ya que los intereses de España 
en ese país pueden verse amenazados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre cambios 

sociales, políticos o económicos, que están teniendo lugar bajo la 
superficie de los acontecimientos; cambios susceptibles de afectar a la 
acción exterior de España y/o la Unión Europea. 
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