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CRONOLOGIA DE LA HISTORIA DEL LIBANO
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PERFIL ACTUAL DEL LIBANO

 Superficie: 10.452 km2.
 Población: 4.457.357. 6.184.701, 

incluyendo refugiados (Julio 2015)
 Religión oficial: no tiene.
 Religiones: Islam: 54% (27% 

Sunitas y 27% Chiitas); Cristianos: 
40.5% (21% Maronitas, 8% 
Ortodoxos Griegos, 5% Greco 
Católicos, 6.5% otros); Drusos: 
5.6%; pocos miembros de 
colectividades judía, bahais, 
budistas, hindúes y mormones.

 Grupos religiosos/étnicos: 18.
 Presidente: vacante
 Primer Ministro: Tamam Salam
 Asamblea Nacional Unilateral: 128 

escaños. 
 Justicia: Corte de Casación y Corte 

Suprema. 

San Marón

Mapa: Encyclopaedia Britannica
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DIVISIONES ETNICAS EN LIBANO

Mapa: Rutgers, The State University of New Jersey | 2003 4



CRONOLOGIA DE LA HISTORIA DEL LIBANO

ANTIGUA

 Cananeos - Fenicios 3200 - 883 AC
 Asirios 883 - 605 AC
 Babilonios 605 - 538 AC
 Persas 538 - 332 AC

CLASICA
 Griegos 332 - 64 BC
 Romanos 64 BC - 646 AD
 Sasánidas 602 AD - 628 AD

MEDIEVAL A MODERNA
 Árabes 636 AD - 1516 AD
 Otomanos 1516 AD -1917

MODERNA
 Aliados 1917- 1920
 Franceses 1920 -1943
 Independencia 22 Noviembre 1943 – Presente
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LOS 18 GRUPOS RELIGIOSOS RECONOCIDOS DEL LIBANO

 ALAUITAS
 ARMENIOS CATOLICOS
 ARMENIOS ORTODOXOS
 CALDEOS CATOLICOS
 CATOLICOS GRIEGOS MELQUITAS
 CATOLICOS MARONITAS
 CATOLICOS ROMANOS
 COPTOS
 CHIITAS
 DRUSOS
 GRIEGOS ORTODOXOS
 IGLESIA ASIRIA DEL ORIENTE
 ISMAELIES
 JUDIOS
 PROTESTANTES
 SUNITAS
 SIRIACOS CATOLICOS
 SIRIACOS ORTODOXOS
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LOS TRES GRANDES ACTORES RELIGIOSOS 
DE LA HISTORIA DEL LIBANO
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CRISTIANOS MARONITAS

 Los Maronitas son los cristianos
seguidores de San Marón, un hombre
santo y rígido defensor de la fe
católica de oriente.

 La presencia de la comunidad
maronita en el Líbano encuentra sus
raíces en la vida monástica de los
antiguos monjes de San Marón, que
fueron un centro de irradiación de la
vida cristiana en regiones del Asia
Suroccidental, hoy llamadas Levante.

 La relación de la comunidad maronita
con Francia se remonta nada menos
que a la época de las Cruzadas y de
hecho ha continuado a lo largo de los
siglos y hasta el presente.

 La vida monástica continuó casi sin
interrupción a través de los siglos,
hasta comienzos del siglo pasado.

San Marón
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CRISTIANOS MARONITAS

 Las familias feudales y de notables
que forman hoy una parte
importante del tejido social del
Líbano, nacieron y crecieron en
torno a numerosos monasterios
maronitas.

 Una de las épocas más importantes
en la historia de los ancestros de los
maronitas libaneses actuales, se
remonta a la época de las primeras
campañas árabes que llegaron al
Líbano portando el estandarte del
Islam.

 Los seguidores de San Marón se
trasladaron desde el alto valle del
río Orontes para establecerse en el
Valle de Qadisha, situado en las
regiones montañosas del norte.

 los otomanos dividieron el
importante sector del monte Líbano
en dos regiones administrativas:
una drusa y la otra maronita

Ruinas de un antiguo monasterio
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CRISTIANOS MARONITAS

 Los turcos otomanos acabaron en 1842
con la dinastía Shihab, induciendo
posteriormente a profundizar las
divisiones entre maronitas y drusos.

 En 1845, maronitas y drusos,
campesinos y sus señores feudales se
enfrentaban en una guerra sangrienta;
así, los otomanos pudieron “reinar”
unificando la administración del Líbano.

 El deterioro de la situación fue
agravándose con el correr de los años,
hasta que en 1860 los drusos enfrentaron
a los maronitas con el resultado de una
masacre de estos últimos.

 Otra comunidad cristiana son los
cristianos melquitas, quienes aceptaron
en su momento los decretos del Concilio
de Calcedonia, cuarto de los concilios
ecuménicos de la Iglesia Católica, que
tuvo lugar en 451.Refugiados cristianos durante la masacre de 

cristianos por parte de los drusos en 1860
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BREVE DESCRIPCION DEL ISLAM ACTUAL
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 El Islam actual tiene dos ramas principales: sunitas y chiitas.
 Estas divisiones, profundas y hasta ahora irreconciliables, datan de los

primeros tiempos del Islam.
 Los sunitas defienden las décadas posteriores a la muerte de Mahoma y

el reinado de los califas ortodoxos -los llamados rashidun (“bien
guiados”)-, que fueron Abu Bakr, Omar, Uthman y Alí.

 La Suna es el conjunto de aforismos de Mahoma, fuente principal del
derecho musulmán.

 Los sunitas carecen de un clero que esté formalmente establecido
 Los chiitas reivindican la figura de Alí, yerno de Mohammed y último de

los califas llamados rashidun e intentan acercar su figura a la de su
suegro, “profeta” para los musulmanes.

 Los chiitas, cuentan con un clero integrado por un jerarquía piramidal,
intermediaria entre el creyente y “Alá”.

 Las jerarquías de la rama chiita permiten a los ayatolá y a los grados
religiosos inferiores tener un formidable poder político y social, como se
ha visto en el caso de Irán y del Líbano actual.



ESTRUCTURA CLERICAL  DEL ISLAM CHIITA

LOS SEIS NIVELES JERARQUICOS DEL ISLAM CHIITA

 Gran Ayatolá (“Gran Signo Milagroso de Alá”), quien es 
reconocido como marya ataqlid o “modelo a imitar”. 

 Ayatolá (“Signo Milagroso de Alá”)

 Hojatoleslam (“Autoridad en Islam”)

 Mubellegh Al-Risalat (“Portador del Mensaje”)

 Talib Ilm (“Estudiantes religiosos”)
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BREVE DESCRIPCION DEL ISLAM ACTUAL
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RAMAS PRINCIPALES DEL ISLAM CHIITA

 Zaidíes o quintistas; reconocen cinco imanes.
 Ismaelíes o septimistas; reconocen siete imanes.
 Imamistas o duodecimistas; reconocen doce imanes.
 Los imamistas creen en el Mahdí o “Divinamente Guiado”, el imán

Mohammed Al-Mahdí o Mohammed Al-Montazar, que significa “el
Esperado”, desaparecido en 878.

 Según las creencias chiitas el Mahdí se encuentra en estado de ocultación
(ghaybah) y regresará al mundo en una era dorada luego de la derrota del
Anticristo y antes del Juicio Final. En este sector están alineados los
ayatolás, los dirigentes iraníes y los líderes religiosos del Hizballah.

 Un rasgo peculiar de los chiitas es que su fe les permite ocultar su condición
de tales y adoptar en el entorno social en que viven el disimulo religioso
-conocido en árabe como ketmán o taqiya-, si de alguna manera se
consideran en peligro.



LOS CHIITAS EN EL LIBANO
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 Se atribuye la llegada de los primeros chiitas a los tiempos del califa Alí,
pero esto se encuentra muy disputado por autores independientes.

 Fuentes arqueológicas e historiadores la sitúan en el siglo IX AD.
 Diversos estudios registran un incremento de la población chiita hasta el

siglo XII. No hay precisiones sobre porcentajes de miembros de las ramas
del chiismo: quintistas, septimistas y duodecimistas (mayoritaria).

 Posteriormente, la población chiita decreció como consecuencia de las
persecuciones de los gobernantes sunitas de la región.

 A partir del siglo XVII y durante la dominación otomana, los chiitas
fueron expulsados por los maronitas de Jabal Kesrawan (norte de Monte
Líbano).

 Posteriormente y más allá de enfrentamientos imposibles de sintetizar, su
número fue aumentando hasta alcanzar en la actualidad una presencia
dominante en el país.

 En la actualidad, predominan en el Líbano los chiitas duodecimistas, tal
como sucede en Irán.



LOS SUNITAS EN EL LIBANO
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 La presencia del Islam sunita en el Líbano se remonta a tiempos de la
conquista árabe, cuando el califa Abu Bakr envió a sus legiones a llevar la
fe musulmana a este país.

 El objeto de expandir el control religioso y civil desde su base en la
Península Arábiga, mediante una arrasadora campaña desarrollada entre
634 y 636.

 El califa Omar, sucesor de Abu Bakr, luego de la importante batalla de
Yarmuk, designó al árabe Yazid ben Muawiyah como gobernador de Siria,
territorio que incluía al que actualmente pertenece al Líbano.

 El dominio árabe bajo las dinastías de omeyas y abasidas, marcó con un
sello indeleble la composición de la sociedad libanesa moderna.

 La expansión musulmana en el país comienza con la del Imperio
Otomano durante el reinado de Selim I, que se extendió desde 1512 a 1520,
añadiendo el Líbano a su corona luego de derrotar a los mamelucos en la
batalla de Marj Dabiq, que tuvo lugar en 1516.



LOS SUNITAS EN EL LIBANO
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 En los siglos XVI y XVII se produjeron en lo que es el actual Líbano
numerosas modificaciones administrativas y de gobernación de los
diferentes distritos.

 Los sunitas libaneses están concentrados en el sector occidental de
Beirut, Trípoli, Sidón, el distrito campesino de Akkar y en región noreste
del Valle de la Bekaa.

 Perdieron las posiciones que habían alcanzado con los maronitas luego
del Pacto Nacional de 1943.

 Se vieron perjudicados al debilitarse el respaldo que recibían de la OLP,
y luego de la invasión israelí en el Líbano.

 Parecieron recuperarse con el protagonismo del expremier Rafiq Hariri,
pero esto se esfumó con su asesinato en 2005.

 Saad Hariri, elegido premier poco después, carece hoy de la notable
influencia adquirida en el Líbano con el respaldo de Arabia Saudita.

 Los actores predominantes a la fecha son los libaneses chiitas
duodecimistas aliados de Irán y de la fe alauita gobernante en Siria.



LOS DRUSOS

 Escisión de la rama septimita o
ismaelíes del Islam chiita.

 Fue fundado por Mohammed Al-Darazi,
o Muḥammad b. Ismā‘īl Addarazī, del
cual deriva su nombre.

 Al-Darazi, fue el principal teólogo del
califa Tariq Al-Hakim, quien había
considerado en vida que era una
encarnación de Dios, algo que muchos
de los fieles drusos -aunque no todos-
continúan creyendo en la actualidad.

 Cuando Al-Hakim desapareció, Al-
Darazi predicó que se había hecho
invisible y estaba divinizado.

 El Libro sagrado de los drusos es el
Kitab-al-Hikmat, conocido como “Libro
de la Sabiduría”.

 En uno de sus párrafos sobresalientes
afirma que “Dios es uno” (se llaman a sí
mismos Ahl al-Tawhid o sea “gentes de
un solo Dios”).Califa Abu ‘Ali Mansur al‐Ḥākim bi‐Amr‐

Allāh (985 – 1021)
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LOS DRUSOS

 Para la teología drusa, Dios se ha
manifestado a los hombres por su
encarnación en la persona del
califa Al-Hakim, quien no murió -
siempre según este libro- sino que
desapareció para atestiguar la fe de
sus fieles, pero reaparecerá en su
gloria y extenderá su imperio sobre
el mundo.

 Los drusos libaneses -convertidos
a esa confesión en tiempos del
califa Tariq Al-Hakim- tuvieron
control del país con la llegada de
las legiones árabes a esas regiones;
su dominio se extendió entre 634 y
1.098, pero las fuerzas de las
Cruzadas fueron determinantes
para desplazarlos por un largo
tiempo.

 Las creencias de los drusos,
esotéricas, misteriosas e
inextricables para muchos, son en
realidad un sistema ecléctico de
doctrinas.

Mezquita del Profeta Job ‐ Niha (Chouf) ‐ Líbano
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EL LIBANO DESDE 1860 
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GRAVE CONFLICTO ENTRE MARONITAS Y DRUSOS

 En 1860 se registra en el Líbano un grave conflicto entre maronitas
cristianos y fuerzas drusas, lo cual provocó la intervención de Francia.

 Milicianos drusos provocaron una masacre de cristianos, arrasando el
pueblo de Zahle.

 La violencia alcanzó Damasco donde más cristianos fueron asesinados,
al tiempo que ardían varios consulados europeos.

 Estos hechos pudieron detonar las primeras ideas sobre el
confesionalismo en el Líbano, mediante el cual la representación política
está basada en la afiliación religiosa y la importancia cuantitativa de
cada comunidad de fieles.

 A fines de la I Guerra Mundial los cristianos contaban con una mayoría
ligeramente superior a la mitad de la población, seguidos por
musulmanes sunitas y luego por chiitas.

 Los drusos integraban un tercio de estos últimos, aunque ellos no se
consideran chiitas.
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DISTRIBUCION GRUPOS RELIGIOSOS (1862‐1917)

Lo más importante a señalar
como tendencia hasta el
presente, es que las maronita,
sunita, chiita y drusa, se
establecieron en las mismas áreas
en las que se encuentran
actualmente, aproximadamente.
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EL “ACUERDO SYKES‐PICOT”

Uno de los primeros hitos que conectan la historia del Líbano con la del
Estado de Israel, nace de las conversaciones secretas mantenidas en 1916
entre Francia y Gran Bretaña, que culminaron el 16 de mayo de ese año con
el “Acuerdo Sykes-Picot”, que dividió al Cercano y Medio Oriente en zonas
de influencia dominada por ambas potencias coloniales:

 Francia, controlando Líbano y Siria.
 Gran Bretaña, controlando Irak y Transjordania.

En cuanto a Palestina, quedó totalmente en manos de Gran Bretaña, a la que
Francia cedió todos sus derechos sobre esta región.

Por otra parte, Francia adquirió todo el poder de decisión necesario para
ordenar sin restricciones la vida institucional del Líbano, como también de
Siria.
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INFORME DE LA “COMISION KING‐CRANE”

 Informe estadounidense presentado a sus aliados de la I Guerra
Mundial en cuanto a Mandatos sobre Turquía y que está fechado
el 28 de agosto de 1919.

Hacía hincapié en que un hogar nacional para los judíos no era
equivalente a hacer de Palestina un Estado judío.

 Además recomendaba limitar de manera definitiva la inmigración
judía a esa región.

 Proponía la creación de un solo y gran Estado árabe: la “Gran
Siria”, que incluiría los territorios del Líbano y Palestina, con el
objeto de que fueran gobernados por los EE.UU. bajo mandato de
cumplimiento obligatorio.

 El “Informe King-Crane” fue archivado, contenía puntos de vista
y propuestas opuestos a los intereses estratégicos de Gran Bretaña
y Francia en la región, quienes convirtieron tal documento en letra
muerta.
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ESTADOS CREADOS DURANTE EL MANDATO FRANCES
(1922)
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DE LA PROCLAMACION DE REPUBLICA A LA INDENDENCIA

 El Líbano fue proclamado república por Francia en 1926.

 Francia retuvo el manejo de las relaciones exteriores hasta 1946
en que el país obtuvo su independencia.

 Francia diseñó e introdujo una constitución que incluía una
cámara de diputados que fueron electos de acuerdo a su
confesión religiosa.
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EL CENSO DE 1932

 Fue tomado como base para la división de poderes por confesiones religiosas, 
según las proporciones reflejadas en el padrón resultante:

TOTAL 

POBLACION

MARONITAS:                                  
227.800

SUNITAS:                               
178.130

GRIEGOS ORTODOXOS:                   
77.312

CHIITAS:                                  
155.035

GRIEGOS CATOLICOS:                     
46.709

DRUSOS:                                    
53.334

ARMENIOS:                                     
31.992
DIVERSOS:                                       
13.133

TOTAL CRISTIANOS:                       
396. 946

TOTAL MUSULMANES:              
386.499

783. 445

PORCENTAJE CRISTIANOS:    
51%

PORCENTAJE MUSULMANES 
50% (léase 49%) 26



EL PACTO NACIONAL DE 1943

 El “Pacto Nacional” (Al -Mithaq Al -Watani), de 1943 está basado en

una especie de “Constitución” sancionada en 1926 y en el censo de

1932.

 El nacimiento y sostenimiento del sistema confesional existente en

El Líbano surgió como un compromiso interino para asegurar la

pacificación del país.

 El compromiso de pacificación de 1943 resultó inaplicable por:

 El nacimiento del Estado de Israel y el cambio de paradigma que

significó tal acontecimiento en la región.

 La guerra civil libanesa de 1958 y conflictos posteriores.

 Los profundos cambios operados en la relación de fuerzas entre los

diferentes grupos religiosos y étnicos del país.

 El progresivo protagonismo de las fuerzas palestinas.

 La ruptura del precario equilibrio resultante por la evolución de la

situación descripta.
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PRIMERA GUERRA CIVIL LIBANESA (1958)

 Estalla a mediados de julio de 1958 cuando fuerzas rebeldes musulmanas
iniciaron acciones violentas, teniendo como principal objetivo que el país fuera
finalmente considerado una entidad árabe por propio derecho y libre de toda
dominación cristiana.

 Fue consecuencia de la poderosa corriente de unidad que había conducido a la
unificación de Egipto y Siria, bajo el nombre de República Árabe Unida (RAU),
que duró hasta septiembre de 1961 .

 El aristocrático general maronita Fuad Chehab, comandante del Ejército,
rechazó intervenir en el conflicto por temor a provocar divisiones dentro de su
institución.

 El entonces presidente libanés Camile Chamoun solicitó la intervención de los
EE.UU. invocando la aplicación de la llamada “Doctrina Eisenhower”.

 Fuerzas estadounidenses compuestas por 14.000 efectivos apoyados por la VI
Flota y la Fuerza Aérea de EE.UU. desembarcaron el 15 de julio de 1958 en las
playas libanesas bajo el nombre “Operación Blue Bat”.

 La intervención terminó en octubre del mismo año y su efectos más inmediatos
fueron un apaciguamiento de la situación y el alejamiento del presidente Camile
Chamoun, reemplazado por el general Fuad Chehab, quien dio a su vez
comienzo a un prolongado y positivo período al frente de su país.
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PRIMERA INVASION DE ISRAEL AL LÍBANO 
Y EL “ACUERDO DE EL CAIRO

 La primera incursión de importancia dentro del Líbano por parte de Israel
sucedió en 1968 cuando comandos de este último país volaron trece aviones
en el Aeropuerto de Beirut como represalia por un ataque de la OLP en
Atenas.

 La milicia palestina Al-Fatah, había sido formada en 1957 por Yasser
Arafat, conjuntamente con Jalil Wazir y Salah Khalaf. Al-Fatah se unió a la
“Organización para la Liberación de Palestina” (OLP) en 1964 y Yasser
Arafat fue entonces designado Presidente de dicha organización en 1969.

 Por el “Acuerdo de El Cairo” de 1969, el gobierno del Líbano prometió dar
una especie de vía libre a la OLP, para que esta condujera ataques contra
Israel a lo largo de la frontera sur del país.

 La OLP, por su parte, debería abstenerse de intervenir en la política interna
libanesa.

 Fueron lanzados centenares de ataques palestinos desde el territorio libanés
contra blancos en Israel, que respondió con una serie de represalias.

 Los ataques israelíes no sólo no se limitaron al Líbano, sino que se
extendieron también a Jordania, preludio del llamado “Septiembre Negro”.
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“SEPTIEMBRE NEGRO” Y SUS CONSECUENCIAS EN EL LIBANO

 “Septiembre Negro” es el nombre con que se conoce la violenta represión
ordenada ese mes de 1970 por el rey de Jordania, Hussein I, contra las
fuerzas palestinas encabezadas por la OLP.

 Los episodios de septiembre, más allá de los miles de muertos de ese
enfrentamiento interárabe, dieron lugar a dos importantes hechos
portadores de futuro:

 Israel pasó a ser considerado por los EE.UU. como un aliado clave en la
región y beneficiado gracias a eso con una cuantiosa ayuda económica y
militar.

 El éxodo de miles de palestinos al Líbano fue un factor de ruptura del
delicado equilibrio interno de poder basado en la distribución de funciones
según confesiones religiosas, abriendo el camino hacia la prolongada
guerra civil que comenzó en 1975.
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SEGUNDA GUERRA CIVIL LIBANESA (1975‐1990)

 La segunda y cruenta guerra civil libanesa estalló como consecuencia de un
ataque contra Pierre Gemayel, líder de la Falange (Kataib) cristiana libanesa.

 La escalada del violento conflicto entre las fuerzas cristianas y musulmanas hizo
imposible alcanzar una solución pacífica a las graves divisiones internas en el
complicado campo religioso, político y militar del país.

 El ejército de Siria ingresó al Líbano en julio de 1976 imponiendo el cese del
fuego entre las partes, pero quedando al mismo tiempo de hecho como barrera
de protección de los cristianos frente a las fuerzas musulmanas.

 La intervención siria en el Líbano fue una hábil maniobra de Henry Kissinger.
Dejó al entonces presidente Hafez Al-Assad frente a la opción de terminar con el
enfrentamiento entre musulmanes y cristianos, o que lo hiciera Israel.
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LA INVASION DE ISRAEL DE 1978

 En marzo de 1978 se produjeron ataques de Israel contra posiciones de la
OLP en el sur del Líbano, como represalia a un ataque contra un
transporte en el murieron más de treinta pasajeros.

 El 15 de marzo Israel alcanzó el río Litani. 1.500 palestinos y libaneses
murieron como consecuencia de esa acciones.

 Israel, antes de retirarse, entregó la franja conquistada a milicianos
cristianos comandados por el mayor Saad Haddad.

 Israel desconoció la Resolución 425 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que le ordenaba retirarse del Líbano, permaneciendo en el
país hasta 2000.

 La ONU estableció el FINUL o UNIFIL (sigla en inglés de “Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas en Líbano”), creada en marzo de 1978
por acuerdo del Consejo de Seguridad.

 En Beirut, mientras tanto, nacía una nueva instancia en la guerra: estallaba
un enfrentamiento entre Siria y fuerzas cristianas.
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ENFRENTAMIENTOS ENTRE ISRAEL Y LA OLP EN EL LIBANO

 En abril de 1981 Israel y la OLP mantuvieron varios enfrentamientos, que
incluyeron bombardeos de dicho estado en la costa libanesa, y ataques de
cohetería palestino contra blancos en el norte del primer país.

 Los enfrentamientos duraron hasta que el enviado estadounidense Philip
Habib logró en el mes de julio un nuevo cese del fuego.

 El 3 de junio de 1982 fue baleado gravemente el embajador de Israel en
Gran Bretaña, Schlomo Argov, por quienes fueron identificados como
miembros de la “Organización Abu Nidal” (Fatah al-Qiyadah al-
Thawriyyah) de Sabri Al-Bana. Sin embargo, nunca pudo probarse con
certeza quién ordenó ese crimen.

 Lo más importante es que dicho intento detonó la “Guerra del Líbano de
1982”, llamada por Israel “Operación Paz para Galilea”, con el objetivo de
expulsar a la OLP del Líbano.
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IRAN, UN NUEVO ACTOR ESTATAL EN EL LIBANO

 Fue en ese entonces, 1982, cuando Irán puso un pie en el Líbano,
enviando 1.000 miembros de los “Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica”, más conocidos como Pasdaran
(“Guardianes”).

 El objetivo de la intervención fue unir fuerzas con el jeque Hussein
Al-Musawi, ex comandante de la milicia chiíta AMAL de Nabih
Berri, quien con otras figuras fundó el Hizballah libanés,
movimiento ligado desde entonces y hasta hoy con la República
Islámica de Irán.

 La estrategia israelí estuvo dirigida por ese entonces a asegurar el
control de las Altos del Golán y de los territorios de la actual
Cisjordania (Judea y Samaria).

 Además, abrir el camino a la presidencia del país al líder cristiano
maronita Bashir Gemayel, y con ello la esperada finalización de la
influencia palestina y siria.

 Las fuerzas de la OLP -siempre bajo la mediación de Philip Habib-,
abandonaron el Líbano, para establecerse en Túnez por un largo
período.
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EL ASESINATO DE BASHIR GEMAYEL 
Y LA MASACRE DE SABRA Y CHATILA

 El 14 de septiembre de 1982 fue asesinado el presidente electo Bashir
Gemayel, mediante un atentado con bomba, una semana antes de asumir
esas altas funciones, siendo reemplazado por su hermano Amin. Los
indicios más serios apuntan a que la carga explosiva fue colocada por
Habib Chartouni -cuadro de un partido prosirio comandado por Assad
Hardane- y que esta le fue suministrada por quien comandaba entonces el
servicio de inteligencia de Siria, Ali Douba.

 Dos días después el jefe de seguridad de la Falange, Eli Hobeika, ingresó
en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, conjuntamente
con un centenar de miembros de esa milicia, asesinando a centenares de
personas para vengar el asesinato de Bashir Gemayel, hijo del fundador de
esa organización, Pierre Gemayel.

 Por ese entonces se encontraban en las inmediaciones de ambos
campamentos fuerzas israelíes que operaban en Líbano bajo la
responsabilidad de Ariel Sharon, ministro de Defensa, pero la masacre
continuó ininterrumpidamente durante dos días más.
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RETIRADA DE ISRAEL DEL LIBANO

 En mayo de 1983 se había alcanzado un acuerdo de paz entre Israel y el
Líbano que no llegó a ser ratificado.

 Israel inició una retirada unilateral, dejando en manos del “Ejército del
Sur del Líbano”, sucesor del “Ejército del Líbano Libre” (FLA) de Saad
Haddad- una “zona de seguridad” o de contención de 850 kilómetros
cuadrados.

 Las fuerzas de esta milicia quedaron situadas de espaldas a Israel,
resistiendo los embates del entonces incipiente Hizballah, que lenta
pero inexorablemente comenzó a ocupar el lugar de la OLP en el sur
del Líbano.

 El 8 de marzo de 1985 se produjo un intento de asesinato del líder
espiritual de los chiítas libaneses, jeque Mohammed Hussein
Fadlallah, atribuido a una unidad de inteligencia libanesa entrenada
por la CIA.

 Estallaron duros enfrentamientos entre fuerzas chiitas libanesas y
palestinas en los campos de refugiados de Beirut, que se renovaron
durante el año con numerosos muertos y heridos.
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EL “ACUERDO DE RECONCILIACION NACIONAL” DE TAIF

El Acuerdo de Taif, firmado el 22 de octubre de 1989, patrocinado por Arabia 
Saudita, dio por terminada la guerra civil de Líbano en 1990, pero cambió la 
relación de fuerzas pactada en 1942:

 Presidente, Primer Ministro y Portavoz del Parlamento, quedaron como 
siempre en manos de un cristiano maronita, un musulmán sunnita y un 
musulmán chiita, pero se produjo una transferencia de funciones sin 
precedentes en el país. 

 Los cristianos maronitas perdieron una importante cuota de poder, mientras 
las dos ramas del Islam incrementaron el suyo a costa de los primeros:

 Gran parte del poder que sustentaba el Presidente del Líbano, fue transferido 
al Primer Ministro y al Portavoz del Parlamento.

 El Poder Ejecutivo debía ser manejado por el Consejo de Ministros y sus 
carteras debían ser divididas igualmente entre cristianos y musulmanes.

 El número de asientos en el Parlamento se incrementó de 99 a 128, a ser 
dividido proporcionalmente entre cristianos y musulmanes.
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NUEVA RETIRADA DE ISRAEL DEL LIBANO

Hizballah lanzó el 7 de abril de 2000 una serie de ataques contra tropas 
israelíes en el sur del Líbano, que fue respondido con un bombardeo. 

La organización chiita acusó a Israel de violar el cese del fuego pactado el 
26 de abril de 1996 no atacar blancos civiles).

Israel consideró por ese entonces que Siria estaba utilizando al Hizballah 
contra Israel como herramienta de negociación.

La primera consecuencia fue el enfriamiento en las negociaciones entre 
Israel y Siria, centradas en la devolución de los Altos del Golán.
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NUEVA RETIRADA DE ISRAEL DEL LIBANO

La segunda consecuencia fue el desbande del llamado “Ejército del       
Sur del Líbano” (SLA). Algunos de sus miembros entregaron armas y 
posiciones a las fuerzas del Hizballah, mientras otros huyeron hacia  
Israel, el norte del Líbano e incluso a terceros países.

La retirada israelí fue finalmente concretada el 23 de mayo de 2000 y 
terminada al día siguiente, de manera desordenada y poco clara, 
dejando de hecho en manos del Hizballah un territorio de casi 1.000 
kilómetros cuadrados que ocupaba conjuntamente con el SLA en el sur 
del Líbano. 

El primer ministro por ese entonces, Salim Hoss, declaró al 24 de Mayo 
como fiesta nacional del Líbano, llamándolo “El Día de la Resistencia y 
Liberación”, afirmando además que el ejército israelí se retiró 
“aterrorizado y derrotado, meneando detrás de él las colas de una 
derrota aplastante”.
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EL ASESINATO DE RAFIC HARIRI, LA “REVOLUCION DE LOS 
CEDROS”, Y LA EXPULSION DE SIRIA DEL LIBANO

 El 14 de febrero de 2005 fue asesinado
el líder político y ex primer ministro
sunita libanés Rafic Hariri.

 El ataque hubiera sido muy difícil de
concretar de no haber mediado la
participación de una intrincada red de
agentes vinculados a la inteligencia
local y extranjera.

 Fueron acusados por el ataque
miembros prominentes del gobierno
sirio, de los servicios de inteligencia y
seguridad del Líbano, y cuadros del
movimiento Hizballah.

 El hecho detonó la “Revolución de los
Cedros” y la expulsión de Siria del
país en abril de 2005.

 El crimen nunca fue esclarecido.
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EL FRUSTRADO DIALOGO NACIONAL
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El 2 de marzo de 2006 tuvo lugar un infructuoso encuentro de los líderes de
varias facciones que formaban parte del gobierno libanés, quienes
abordaron temas demasiados álgidos como para que fueran resueltos en
ese momento:

 La influencia de Siria en el Líbano y la demarcación de límites con ese
país.

 La investigación sobre el crimen de Rafic Hariri.

 El desarme de las milicias.

 El estatuto de las Granjas de Shebaa.

La OLP abrió una oficina en Beirut el 15 de mayo de 2005, un hito, luego
de su expulsión de la capital libanesa en 1982, durante la larga guerra civil.



IRAN 
Y 

EL CHIISMO LIBANES
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ORGANIZACIONES ESTATALES IRANIES 

 El Estado iraní es responsable de idear, planificar, desarrollar y
promover tácticas militares ofensivas más allá de sus fronteras.

 Los principales brazos ejecutores del terrorismo iraní son los
Pasdaran (Guardia Revolucionaria), la “Fuerza Quds” y el
Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS).

 Coordina operaciones militares secretas conjuntas con movimientos
y organizaciones afines o aliadas en teatros de operaciones que
considera estratégicos, como Irak, Afganistán y el Líbano.

 Adoctrina, entrena, financia y presta apoyo logístico a
organizaciones como el Hizballah, HAMAS y la Yihad Islámica
Palestina; estas dos últimas pertenecen a la rama sunnita.
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ALGUNOS ESCUDOS IRANIES 

Guardia Revolucionaria

Milicia Basij (Guardia Revolucionaria)
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HIZBALLAH
(Similitud de emblemas con 

los del Pasdaran y Basij de Irán)

EMBLEMA
Una mano blandiendo una
ametralladora contra el fondo del
globo terráqueo, expresa sus
ambiciones globales.

LEMA
Su lema: “Quien tome como
amigo a Alá, a Su Enviado y a los
creyentes... Los partidarios de
Alá serán los que venzan” (El
Corán, Sura 5, Versículo 56)
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HIZBALLAH

PERFIL

 Hizballah significa “Partido de Alá”.

 El “Partido de Alá” (Hizballah) es una organización religiosa, política y
militar libanesa fundada en 1983, perteneciente a la 12ª rama (duodecimista)
del Islam chiita.

 Su objetivo es crear un Estado teocrático similar al de Irán.  

 Su núcleo inicial fue el movimiento Amal Islámico de Hussein Musawi, el
grupo liderado por Subhi Tufayli en el Valle de la Bekaa, elementos del
Partido Daweh, de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y religiosos
chiitas del Líbano

 Cuenta con un Estado Mayor de su Shura o “Consejo Consultivo”, que
integran figuras del clero iraní, aunque esto sea a veces desmentido o
desautorizado como táctica de “velado” de la realidad.
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HIZBALLAH

ATAQUES CONTRA BLANCOS DE EE.UU. Y FRANCIA
 El primero de los ataques fue lanzado el 18 de abril de 1983 contra el edificio

de la Embajada de los EE.UU. en Beirut, matando 63 personas e hiriendo a
120. Entre las bajas estuvo el Director de la CIA para el Medio Oriente con
todo su equipo, 7 funcionarios del Departamento de Estado, personal
militar y del cuerpo de Marines y la periodista Janet Lee Stevens.

 El 23 de octubre de 1983 lanzó un camión bomba que impactó contra el
cuartel general de un batallón perteneciente a la 2ª División de Marines de
los EE.UU., matando 241 efectivos, entre marines, personal de la Armada y
soldados del Ejército.

 Segundos después y con la misma táctica atacó las barracas de la 3ª
Compañía del 6º Regimiento de Infantería Paracaidista de Francia,
matando 58 paracaidistas e hiriendo a 15 de ellos.

 A una década de la fecha de su fundación oficial, el Hizballah, comenzaba a
convertirse en un serio problema para la estabilidad del Líbano y el
equilibrio regional, tanto como aliado estratégico de Irán como en su
carácter de socio táctico de Siria.
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HIZBALLAH VERSUS ISRAEL
(2006)

 La última guerra entre Israel y el Hizballah, muy conocida por se más
reciente, estalló cuando el ala armada de la organización mató a ocho
soldados y capturó a otros dos.

 El conflicto armado duró 33 días en los que Hizballah disparó miles de
cohetes contra Israel, cuya fuerza aérea bombardeó numerosas ciudades de
pueblos e infraestructura de este país causando grandes daños y pérdidas de
vidas de civiles.

 Los objetivos de Israel, que era degradar si no destruir al Hizballah terminó
con la organización casi intacta, lo cual fue considerado una derrota de las
fuerzas judías, o como mínimo un empate.

 Su líder, jeque Hassan Nasrallah, fue vitoreado como héroe en casi todos
los países musulmanes en general y mucho más allá de la rama chiita del
Islam, como también en la “calle árabe” en particular.

 Quedó muy clara durante esa contienda la estrecha participación de Irán en
cuanto a la estrategia desarrollada por el Hizballah en la contienda, las
tácticas asimétricas utilizadas y la formación y entrenamiento de cuadros
superiores de la organización libanesa, y también de HAMAS.
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LIDERES CHIITAS DEL LIBANO
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MUSA AL-SADR

(1929 ‐ Desaparecido en 1978)

 Prominente figura religiosa del
chiismo libanés, nacido en Qom, Irán.

 Al-Sadr tomó tres iniciativas: 1) creó el
“Consejo Supremo Islámico Chiita”,
2) movilizó a la “clase trabajadora”, 3)
fundó el “Movimiento de los
Desheredados” con su brazo armado,
“Batallones de la Resistencia
Libanesa” (AMAL).

 Conjuntamente con los ayatolás
Mohammed Hussein Fadlallah y
Muhammad Mahdi Shams Al-Din
generó un sinnúmero de vocaciones
religiosas.

 Archienemigo de Israel, propuso
declarar una guerra defensiva (Yihad
Al-Difaa) contra este país.

 Desapareció en Libia en 1978, hecho
nunca esclarecido.
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Gran Ayatolá 
MOHAMMED HUSSEIN FADLALLAH

 El Gran Ayatolá libanés de origen
iraquí, Sayyed Mohammed Hussein
Fadlallah (1935 – 2010) fue el líder
espiritual y sin dudas la figura más
prominente del Islam chiita
duodecimista en el Líbano durante
las últimas décadas.

 Su vinculación real con el Hizballah
y su condición de líder espiritual del
movimiento es aún discutida.

 Fue un acérrimo enemigo de
Estados Unidos e Israel.

 Respaldó ataques suicidas contra
Israel, con diferencia de matices.

(1935 – 2010)
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HASSAN HUSSEIN NASRALLAH

(1960 - )

 Nació en el Líbano en 1960.
 Ingresó a Hizballah en 1982, luego

de la invasión israelí al Líbano.
 Realizó estudios religiosos en Qom,

Irán, entre 1987 y 1989.
 Líder del Hizballah desde el

asesinato de su predecesor, Abbas
Musawi, asesinado por Israel en
febrero de 1992.

 Durante su liderazgo el Hizballah
fue transformándose en un
movimiento religioso, político y
paramilitar adiestrado en tácticas
asimétricas.

 Condujo su movimiento durante la
guerra contra Israel de 2006.

 Lidera hoy el Movimiento 8 de
Marzo, que también integra el
general cristiano maronita Michel
Aoun (¿Futuro presidente?)
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NAHIB BERRI

 Nació en Sierra Leona, donde
trabajaba su padre, el 28 de enero de
1938.

 Se recibió de abogado en Beirut.
 En los años 60 militó en el Partido

Baaz.
 En 1963 fue electo presidente de la

“Unión Nacional de Estudiantes
Libaneses”.

 In 1980, Berri fue electo líder del
“Movimiento AMAL”.

 AMAL tuvo un protagonismo
especial durante un conflicto contra
los refugiados palestinos.

 Mantuvo un conflicto armado con
Hizballah.

 Es portavoz del Parlamento desde
1992.

 Procura incrementar poder, no
convertir al Líbano en un estado
chiita duodecimista.

NAHIB BERRI
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LIDERES SUNITAS DEL LIBANO
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RAFIQ BAHA EL DEEN AL-HARIRI

(1944-2005)

 Nació en Sidón en el seno de una
familia humilde.

 Se convirtió en magnate en Arabia
Saudita, adquiriendo la ciudadanía
de este país.

 Fue asesor del príncipe Bandar Bin
Sultán, jefe de la inteligencia saudita.

 Regresó al Líbano como hombre
fuerte de los sauditas luego del
colapso de la OLP y el crecimiento
del movimiento chiita AMAL.

 Fue una figura predominante en el
“Acuerdo de Taif ”.

 Designado dos veces como primer
ministro.

 Intentó independizar al Líbano de
Siria.

 Fue asesinado el 14 de febrero de
2005.
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SAAD-EDDINE RAFIQ AL-HARIRI

 Nació en Arabia Saudita el 18 de abril
de 1970.

 Hijo del asesinado político Rafiq
Hariri.

 Obtuvo un MBA en Administración
Empresas en la Universidad de
Georgetown.

 Lideró el “Movimiento del Futuro”
fundado por su padre.

 Designado primer ministro en 2009 y
su gobierno colapsó en 2011 luego de
renuncias en Gabinete.

 Lidera la “Alianza 14 de Marzo”.
 Saad Hariri carece del poder que

tuvo su padre.
 La “Alianza 14 de Marzo” parece

perder el respaldo saudita a partir del
la entronización del rey Salman.

 El Líbano está huérfano de un líder
sunita predominante.
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LIDERES CRISTIANOS DEL LIBANO
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MICHEL AOUN

 Nació el 19 de febrero de 1935 en
Haret Hreik, Líbano.

 Comandante del Ejército en 1984.
 Comandó el ejército libanés

dominado por cristiano contra
milicias rivales.

 Primer Ministro del Líbano entre
septiembre de 1988 y octubre de
1990.

 Como premier se opuso a Siria y a
toda presencia extranjera.

 Detenido y amenazado por Siria,
vivió en exilio forzado hasta 2005.

 Fundó el “Movimiento Patriótico
Libre”, hoy aliado del Hizballah en
la “Alianza 8 de Marzo”,
contrapartida de la “Alianza 14 de
marzo”.

 Firme candidato a la Presidencia.
MICHEL AOUN
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DR. AMINE GEMAYEL

 Nació el 22 de enero de 1942 en
Bikfaya, ciudad del distrito de
Metn. Miembro de la familia
cristiana maronita, del mismo
apellido, de profunda tradición en
la historia del Líbano.

 Hijo del jeque Pierre Gemayel, y
hermano del difundo presidente
electo del paí, Bashir Gemayel,
bárbaramente asesinado por una
bomba poco antes de asumir sus
altas funciones. Padre de Pierre
Amine Gemayel, asesinado a
balazos por sicarios musulmanes.

 Presidente del Líbano desde 1982
hasta 1988.

 Líder del Partido Kataib, fundado
por su padre.

 Figura prominente en el Líbano.
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GENERAL JAMIL LAHOUD

 Nació en Baabdat, Monte Líbano, el
25 de octubre de 1952, en el seno de
una familia maronita.

 Estudió en la “Naval Engineering
Academy “ de Gran Bretaña, y en el
“Naval War College” de EE.UU.

 ExComandante en Jefe del Ejército.
 Presidente del Líbano entre 1998 y

2007.
 Su mandato debió terminar en 2004,

pero fue extendido gracias a una
enmienda por presión de Siria.

 Siria consideraba clave la figura de
Lahoud, a la cual se opuso el
asesinado Rafiq Hariri.

 Cuenta con una gran simpatía por
parte del Hizballah y de Irán.
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DR. SAMIR GEAGEA

 Nació el 25 de octubre de 1952.
 Líder de “Fuerzas Libanesas”,

exmilicia durante la guerra civil y
hoy partido político con la mayor
representación cristiana en el
Parlamento.

 Figura controvertida, fue acusado de
varios asesinatos y otros crímenes,
cuya autoría siempre negó, fue
condenado a cuatro sentencias de
muerte, penas conmutadas a prisión
perpetua.

 El Parlamento elegido en 2005
(primera elección después de la
retirada siria) le otorgó la Amnistía.

 Es médico, aunque nunca ejerció la
profesión.
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SITUACION ACTUAL, 
MEDIDAS DE RIESGO-PAÍS 

Y 
LOS DOS ESCENARIOS MÁS PROBABLES
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DOS ALIANZAS ENFRENTADAS

“ALIANZA 8 DE MARZO”

Liderada por el Hizballah y los siguientes aliados internos, además de Irán, 
que es su principal patrocinador externo e interno:

 “Bloque de Resistencia y Desarrollo” (Nabih Berri), líder de AMAL.

 Movimiento Patriótico Libre (Michel Aoun)

 “Bloque Lealtad a la Resistencia” (Mohammad Raad), que incluye a 
Hizballah (Hassan Nasrallah).

 “Movimiento Popular Nasserista” (Osama Saad).

 “Bloque Popular” (Elías Skaff; murió hace tres días).

 “Partido Baaz Sirio” (Sayez Shukr).

 “Partido Nacionalista Social Sirio” (Asaad Hardan).

 “Federación Revolucionaria Armenia” o “Tashnaq” (Hovig Mekhitarian)
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DOS ALIANZAS ENFRENTADAS

“ALIANZA 14 DE MARZO”

Liderada por el “Movimiento del Futuro” de Saad Hariri y los siguientes
aliados internos, además de Arabia Saudita que es su principal patrocinador :

 “Izquierda Democrática” (Ilyas Atallah).

 “Movimiento de Renovación Democrático” (Nassib Lahud).

 “Bloque Movimiento del Futuro” (Saad Hariri).

 Partido Kataeb (Amine Gemayel).

 “Fuerzas Libanesas” (Samir Geagea).

 “Bloque Independiente Trípoli”.
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CUADRO DE SITUACION

POLITICA INTERNA Y EXTERIOR REGIONAL

 Resulta imposible separar el conflicto en Siria de su impacto en el
Líbano.

 El Líbano es un campo de batalla propicio para dos grandes
enemigos enfrentados en el primer país y también regionalmente
con impacto global: Irán y Arabia Saudita, que operan con sus
respectivos “proxies” o apoderados.

 Las instituciones del Líbano se encuentran hasta el momento
paralizadas por el sordo enfrentamiento entre las alianzas “8 de
Marzo” (Hizballah y aliados) y “14 de Marzo” (Arabia Saudita y
aliados), ya descriptas y en las que están aliados otros actores
regionales e internacionales de primer orden.

 El Hizballah ha desplegado miles de efectivos y material bélico
para defender al gobierno sirio del presidente Bashar Al-Assad.

 El Hizballah opera también en el cordón fronterizo con Siria,
creando una zona de amortiguación dentro de este último país,
intentando sellar este territorio.
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CUADRO DE SITUACION

 La previsible intervención militar de Rusia en el conflicto sirio
fortalece indirectamente la posición del Hizballah, y con ello a la
misma coalición “8 de Marzo” dentro de la política interna
libanesa.

 Paralelamente y desde la entronización del rey Salman de Arabia
Saudita, el respaldo de su país a la coalición “14 de marzo”
parecen estar disminuyendo notablemente.

 También, a su líder, Saad Hariri, autoexiliado en este país y
aparentemente desconectado de los cuadros dirigentes y bases del
“14 de Marzo”.

 El giro saudita en el Líbano podría estar causado por los
permanentes cambios en la dinámica del conflicto en Siria, pero
también muy fundamentalmente en Yemen.

 La coalición “14 de marzo”, sunita moderada al igual que el
mismo Saad Hariri, podría no ser la “herramienta” táctica
apropiada para oponerse a un Hizballah fortalecido por la
intervención rusa en Siria.
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CUADRO DE SITUACION

 No deberían descartarse operaciones sauditas para fortalecer a las
organizaciones yihadistas en el Líbano, como ocurre en Siria.

 El fortalecimiento del Hizballah abriría muy probablemente el
camino a la presidencia de su aliado maronita, Michel Aoun.

 Se encuentraría bajo negociación en este momento (entre ambas
coaliciones enfrentadas) la remoción del actual primer ministro,
Tamam Salam, y su reemplazo por el actual ministro del Interior,
Nohad Machnouk, sunita, quien tiene una muy estrecha relación de
trabajo con el Hizballah.

 No deberían descartarse operaciones sauditas para fortalecer a las
organizaciones yihadistas en el Líbano, como ocurre en Siria.

 El fortalecimiento actual del Hizballah abriría muy probablemente
el camino a la presidencia de su aliado maronita, Michel Aoun.
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CUADRO DE SITUACION

 La posibilidad de un acuerdo que termine con la paralización
institucional de los tres poderes constitucionales en el Líbano,
podría verse quebrado si el conflicto en Siria lograra filtrarse dentro
del país detonando una guerra intersectaria a gran escala.

 El Líbano es el único país de la región con un sistema
multiconfesional de tales características, a los que se suma la
explosiva situación regional .

 Pero además, el Líbano es el último reducto del cristianismo en los
Estados de la región, minoría religiosa que podría ser devastada,
junto a las otras, incluyendo a los musulmanes moderados si la
criminalidad yihadista lograra penetrar el país como ocurre en Siria
e Irak.
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CUADRO DE SITUACION

ECONOMIA 

 Otro de los desafíos a enfrentar y que tiene carácter estratégico es el 

flujo de refugiados sirios al Líbano, que alcanzaría ya el número de 

1.500.000 personas.

 La pérdida causada por los refugiados, según el Banco Mundial, 

alcanza los 7,5 billones de dólares estadounidenses.

 También el Banco Mundial estima que como resultado de la guerra 

en Siria, alrededor de 170.000 libaneses adicionales habían sido 

empujados al nivel de pobreza, sumándose al millón existente a 

fines de 2014.

 En cuanto al índice de desempleo ya existente se estima que se han 

sumado alrededor de 250.00 personas.
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RIESGO DE PAIS

LA MEDIDA DE RIESGO: 

 CONFLICTO INTERNO: ALTO A MUY ALTO

 CONFLICTO REGIONAL: MUY ALTO - EL MAS GRAVE 

 CONFLICTO GLOBAL: ALTO

 PERDIDA DE AUTORIDAD CENTRAL: MUY ALTO

 TERRORISMO: MUY ALTO
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PRINCIPALES ESCENARIOS

MEJOR ESCENARIO

 EL CONFLICTO EN SIRIA NO IMPACTA GRAVEMENTE EN EL LIBANO.

 LA SITUACION INTERNA DEL LIBANO PERMANECE BAJO RELATIVO 

CONTROL.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: BAJA.

PEOR ESCENARIO 

 EL CONFLICTO EN SIRIA SE EXPANDE VIOLENTAMENTE AL INTERIOR 

DEL LIBANO.

 ISRAEL ATACA POSICIONES DEL MOVIMIENTO HIZBALLAH O 

VICEVERSA.

 SE DESENCADENA UNA NUEVA GUERRA CON ISRAEL, QUE TENDRIA A 

TODO EL LIBANO COMO BLANCO.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: MEDIANA A ALTA.
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WWW.HORACIOCALDERON.COM

info@horaciocalderon.com
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