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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-004836/2020
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Antonio López-Istúriz White (PPE), Lukas Mandl (PPE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), 
David Lega (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Loránt Vincze (PPE), Petras Auštrevičius (Renew), 
Tomáš Zdechovský (PPE), Miriam Lexmann (PPE)

Asunto: (VP/HR -) Mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FPNUL)

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) fue creada en 1978 y reforzada 
en 2006 de conformidad con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Es sumamente urgente reformar el mandato y la capacidad de la FPNUL. Existe un solapamiento 
claro entre las zonas geográficas en las que se deniega el acceso a la FPNUL y aquellas en las que 
existe actividad terrorista en el Líbano. Con la ayuda de Irán, Hizbulá en el Líbano ha prosperado. Ha 
construido numerosos depósitos de armas, ha disparado misiles contra Israel, ha excavado túneles 
bajo la frontera entre el Líbano e Israel para llevar a cabo incursiones y ha realizado toda una serie 
de acciones terroristas.

La misión de la FPNUL acaba de renovarse por otro año. Israel y los Estados Unidos están 
trabajando juntos para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas refuerce la presencia de 
la FPNUL y le conceda un mandato ampliado con vistas a disuadir y debilitar la posición de 
predominio de Hizbulá sobre el Líbano. Es importante señalar que Francia, Bélgica, Estonia y 
Alemania son actualmente miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participan 
en dichas deliberaciones.

1. ¿Qué medidas va a adoptar la UE para contribuir y aprovechar esta oportunidad política para 
trazar un nuevo rumbo para la misión y garantizar que la FPNUL pueda tener acceso a las 
zonas bajo el control de Hizbulá?


