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El pasado 20 de mayo dio comienzo en El Líbano la 
denominada crisis de los campamentos. Desde entonces 
Nahar el-Bared, donde residen cerca de 30.000 refugiados 
palestinos, permanece cercado por el Ejército libanés, que 
mantiene esporádicos enfrentamientos con el grupo radical 
Fatah al-Islam (Victoria del Islam). Por el momento, los 
choques han causado 150 muertes (entre ellos 30 civiles), 
como resultado de los bombardeos indiscriminados.  

 
Esta formación de nuevo cuño, sin ninguna relación 

con la OLP, está emparentada con otros grupos ‘yihadistas’ 
que operan en la región y que comparten el ideario salafista 
de Al-Qaeda. La heterogénea composición de Fatah al-Islam 
(entre ellos palestinos, sirios, jordanos, magrebíes y 
pakistaníes) delata su filiación ‘yihadista’. 
 

Desde el inicio de los enfrentamientos se ha venido 
rumoreando la posibilidad de un contagio al resto de 
campamentos de refugiados donde viven cerca de 350.000 
palestinos, aunque sólo en Ain Helue se ha registrado un 
ataque contra el Ejército libanés por parte de otro grupo de 
ideología ‘yihadista’: Yund al-Sham (Los soldados de Siria).  

 
Dada la nebulosa en la que se mueven estos grupos, 

es complicado conocer sus planes con exactitud. Lo que sí 
parece demostrado es su implicación en los recientes 
atentados contra objetivos cristianos en varias provincias 
del país y en algunos barrios de Beirut. El intento de 
resucitar las tensiones interconfesionales y, así, 
desestabilizar El Líbano sería su propósito más evidente.  

 
Según los servicios de inteligencia libaneses, su otro 

objetivo sería atentar contra lugares que frecuentan 
habitualmente efectivos de la FINUL, las fuerzas 
internacionales desplegadas en el país en el marco de la 
resolución 1.701 del Consejo de Seguridad. Debe recordarse 
que España contribuye de manera determinante a la FINUL 
con un batallón, integrado por 1.100 soldados, que lidera la 
Brigada Multinacional Oriental. 



 
Estos episodios de violencia evidencian que, desde el 

final de la guerra de los 34 Días que enfrentó a Israel y 
Hezbolá, las fuerzas internacionales han sido incapaces de 
frenar la entrada de armamento en el país y de impedir la 
penetración de elementos ‘yihadistas’ desde la porosa 
frontera sirio-libanesa. La posibilidad real de que estos 
grupos decidan dar un paso más en su escalada y tomar 
como objetivo a la FINUL cobra cada día más fuerza. 

 
Ante la incapacidad de alcanzar un consenso nacional 

sobre el tribunal que investigue el magnicidio de Rafik 
Hariri, la resolución 1.757 del Consejo de Seguridad ha 
dado la luz verde a la creación de un tribunal internacional, 
hecho que sin duda ha influido en el deterioro de la 
situación (patente en la intesificación de los atentados 
contra dirigentes antisirios) y servido para que todos 
aquellos actores regionales que intentan evitar su 
constitución movilicen sus peones en la zona.  

 
En los últimos meses, Irán ha continuado enviando 

armamento a Hezbolá ante la eventualidad de una nueva 
guerra y Siria mantiene su estrategia de desestabilización 
del país para demostrar que cualquier tiempo pasado fue 
mejor. Mientras tanto, Estados Unidos y Arabia Saudí han 
apostado por proveer armamento sofisticado a una guardia 
pretoriana constituida en torno al primer ministro Fuad 
Siniora, compuesta por cristianos maroníes y musulmanes 
suníes y concebida como un contrapeso a las milicias chiíes 
de Hezbolá. Una eventual multiplicación de los focos de 
tensión podría colocar en una situación delicada a la UNIFIL 
y, por lo tanto, ser un riesgo para las tropas españolas 
desplegadas en territorio libanés. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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