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INTRODUCCIÓN 

 
Desde su fundación en 1982, Hezbolá ha desarrollado una campaña anti-israelí y una 
guerra de guerrillas contra las fuerzas israelíes. La organización, basada en Líbano y 
listada por Estados Unidos como terrorista, busca establecer un estado islámico que 
abarque a Líbano e Israel, y ha estado involucrada en numerosos ataques terroristas 
contra Israel y objetivos occidentales.   

La campaña de Hezbolá contra Israel estalló en julio de 2006 cuando miembros de 
Hezbolá asesinaron a ocho soldados israelíes y secuestraron a otros dos destinados en 
territorio de soberanía israelí. En respuesta, las fuerzas israelíes lanzaron una serie de 
ataques con la intención de remover la amenaza de Hezbolá de sus fronteras e 
inutilizar las capacidades militares de la organización terrorista.   

Desde el conflicto Israel-Hezbolá de 2006, el Secretario General de Hezbolá Hassan 
Nasrallah  ha hecho públicas numerosas declaraciones amenazando a los judíos, 
tanto en Israel como en el mundo. Nasrallah aumentó sus amenazas contra Israel y le 
declaró la guerra abierta al estado judío luego de que, en febrero de 2008, un carro 
bomba en Siria mató al Jefe de Operaciones de Hezbolá, Imad Mughniyah, supuesto 
responsable de numerosos ataques mortales contra objetivos en Israel y alrededor del 
mundo. Hezbolá ha acusado repetidamente a Israel de planear y organizar el 
asesinato.  

Varios planes de Hezbolá para vengar la muerte de Mughniyah han sido frustrados en 
el mundo. Tres meses después de la muerte del Jefe de Operaciones, funcionarios de 
Azerbaiyán informaron haber frustrado un complot de Hezbolá para hacer estallar 
varios carro-bomba frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos en Bakú, la 
capital del país. Como parte del plan, Hezbolá también planeaba atacar un centro 
social judío en Bakú.    

En abril de 2009, Egipto anunció que había descubierto una célula de Hezbolá de 
aproximadamente 50 personas  que planeaba atacar los pueblos turísticos 
frecuentados por turistas israelíes y occidentales en la Península del Sinaí. Los espías 
de Hezbolá también estaban vigilando el tráfico marítimo en el Canal de Suez y, al 
menos dos de ellos, planeaban realizar ataques suicidas de gran magnitud en Tel Aviv 
y otros lugares en lo profundo de Israel .  

En agosto de 2009, la policía y el Shin Bet israelí frustraron un complot de Hezbolá 
para asesinar al Jefe de las Fuerzas de Defensa israelíes, Gabi Ashkenazi. Como parte 
del plan, un árabe israelí que pertenecía al mismo gimnasio que Ashkenazi suministró 
información sobre él y sus guardaespaldas a un espía de Hezbolá al que había 
conocido en un campo de verano en Marruecos.   

Dos meses después, las autoridades de seguridad turcas anunciaron haber frustrado 
una serie de planes de Hezbolá para atacar objetivos judíos e israelíes en Turquía 
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como venganza por la muerte de Mughniyah. Según reportes estos planes fueron 
hechos con información recibida de Siria e Irán, países que han ayudado a rearmar a 
Hezbolá desde finales del conflicto entre éste e Israel en 2006.
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HEZBOLÁ E ISRAEL 

 
Hezbolá ha hecho una guerra de guerrillas contra las fuerzas militares israelíes en el 
sur de Líbano y perpetrado ataques terroristas contra civiles israelíes durante casi tres 
décadas.   

Hezbolá surgió durante la primera guerra de Israel contra Líbano, en 1982, con ayuda 
de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), 
la unidad militar elite de Irán. La IRGC desplegó miembros de su unidad de 
operaciones especiales en el Valle de Bekka en Líbano con el fin de enfrentar las 
incursiones israelíes en la región, a lo cual siguieron una serie de ataques en la frontera 
contra el norte de Israel por parte de las fuerzas de la Organización para la Liberación 
de Palestina basadas en Líbano.   

Además de expulsar al ejército israelí del sur de Líbano, Hezbolá se estableció 
originalmente para fundar una República Islámica que incluyera a Líbano e Israel.  
De acuerdo a su programa de 1985, el conflicto con Israel no se limita a la presencia 
de las Fuerzas de Defensa israelíes en Líbano sino que busca la total destrucción del 
Estado de Israel y el establecimiento del dominio islámico sobre Jerusalén .  
Tras el retiro en mayo de 2000 del ejército israelí del sur de Líbano, Hezbolá adquirió 
misiles y armamento, se atrincheró en la frontera norte israelí e incrementó su 
presencia en Cisjordania y Gaza, suministrando armas, entrenamientos y fondos a 
Hamás y otros grupos terroristas palestinos.  

A pesar del retiro israelí del Líbano, Hezbolá continuó atacando al estado judío. Por 
ejemplo, el siguiente octubre, miembros de Hezbolá secuestraron a tres soldados 
que patrullaban la frontera con el Líbano  y un hombre de negocios israelí. Los restos 
de ellos cuatro fueron devueltos a Israel en 2004 como canje por 400 prisioneros y los 
cuerpos de 59 combatientes libanéses.    

La continua campaña de Hezbolá contra Israel estalló en julio de 2006 cuando 
miembros de Hezbolá asesinaron a ocho soldados israelíes y secuestraron a otros dos 
destinados en territorio de soberanía israelí. En respuesta, las fuerzas israelíes 
lanzaron una serie de ataques con la intención de remover la amenaza de Hezbolá en 
sus fronteras e inutilizar las capacidades militares de la organización terrorista.  

Hezbolá disparó aproximadamente 4,000 misiles contra Israel durante los 3-4 días del 
conflicto, que terminó con un cese de hostilidades gestionado por las Naciones Unidas 
a través de la Resolución 1701. La resolución hacía un llamado al gobierno libanés 
para que asegurara sus fronteras, evitara la importación de armas no autorizadas por el 
gobierno y desmantelara cualquier milicia no estatal que operase en su territorio.  

Durante una concentración en el sur de Beirut un mes después del cese de 
hostilidades, el líder de Hezbolá Hassan Hasrallah sugirió que Hezbolá desafiaría la 
resolución de la ONU, proclamando que su organización aún poseía un arsenal de más 
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de 20,000 misiles y no planeaba desarmarse. Nasrallah también ha lanzado amenazas 
según las cuales Hezbolá ha reconstruido y mejorado su arsenal de misiles y ahora 
está en capacidad de golpear el interior de Israel, incluyendo a Tel Aviv.  

Aun cuando no se han presentado violaciones a gran escala de la resolución de la 
ONU, se han dado numerosos pequeños enfrentamientos entre combatientes de 
Hezbolá y soldados israelíes desde el cese de hostilidades. Hezbolá también ha 
intentado vengar la muerte de su Jefe de Operaciones Imad Mughniyah, asesinado en 
febrero de 2008 en Siria, realizando ataques contra objetivos israelíes y judíos fuera de 
Israel. Las autoridades han frustrado complots de Hezbolá contra los intereses judíos y 
de Israel en Azerbaiyán, Egipto y Turquía, y la policía y Shin Bet israelí arruinaron otro 
complot para asesinar al Jefe de las Fuerzas de Defensa Israelíes, Gabi Ashkenazi, en 
agosto de 2009.  

Aunque los recientes complots de Hezbolá contra los intereses de Israel y los judíos 
han sido frustrados, la organización terrorista ha logrado realizar ataques contra 
objetivos israelíes y judíos fuera de Líbano e Israel, incluyendo el atentado de 1992 
contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en el cual murieron 29 personas  y el 
atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 
Buenos Aires dos años después, y en el cual murieron 85 personas. El grupo también 
ha estado relacionado con otros ataques contra objetivos judíos en África, Suecia, 
Dinamarca, Tailandia y el Reino Unido. 
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HEZBOLÁ Y HAMÁS 

 
En años recientes, los líderes de Hezbolá y la organización terrorista palestina Hamás 
han establecido numerosos acuerdos mutuos de apoyo para actividades violentas 
contra Israel. En un congreso de resistencia realizado en Beirut en enero de 2010, los 
líderes de Hezbolá y Hamás se elogiaron mutuamente e hicieron un llamado para 
unificar la resistencia contra Israel y Estados Unidos. El segundo día del evento, el 
Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah  y el jefe político de Hamás 
Khaled Meshaal  sostuvieron una reunión en el sur de Beirut en la cual acordaron 
establecer un comando militar conjunto en Líbano, los territorios palestinos y a lo ancho 
del mundo árabe. Según reportes los líderes también se comprometieron a fortalecer 
los vínculos entre sus agencias de seguridad e inteligencia, y a establecer oficinas 
conjuntas en Egipto, Arabia Saudita, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Kuwait y Bahréin.   

Nasrallah y Meshaal habían firmado previamente, en abril de 2005, una declaración 
conjunta rechazando una solución pacífica con Israel. La declaración, que fue firmada 
en Líbano, advertía que Hamás retomaría los ataques terroristas contra Israel si Israel 
violaba el cese al fuego declarado dos meses antes.   

Tras la reunión de abril de 2005, los dos líderes asistieron a un mitin de Hamás en 
Beirut para conmemorar el primer aniversario de la muerte del jeque Ahmad Yassin, 
líder espiritual del grupo. En su discurso, Nasrallah retó a Estados Unidos a desarmar 
por la fuerza a cualquiera de los dos grupos, diciendo: Le decimos a América y a todos 
aquellos que quieren desarmar la resistencia en Líbano [Hezbolá] y en Palestina 
[Hamás] para proteger a Israel: Está prohibido. No es posible .  

En los meses siguientes, Hezbolá participó en múltiples ataques contra el norte de 
Israel, incluyendo el lanzamiento de misiles Katyusha al interior del país y bombardeos 
contra puestos militares israelíes. La campaña de Hezbolá contra Israel en julio de 
2006 estalló poco después del ataque fronterizo de Hamás en el sur de Israel, en el 
cual un soldado israelí fue secuestrado, dos fueron asesinados y otros tres resultaron 
heridos.   

Además de los asaltos fronterizos, Hezbolá también ha enviado armas, equipo 
tecnológico y expertos a Hamás y otros grupos terroristas palestinos para aumentar su 
capacidad de realizar ataques contra Israel , según el Departamento de Estado 
estadounidense. En mayo de 2009, el segundo dirigente de Hezbolá jeque Naim 
Qassem

 

confirmó que el grupo provee a los palestinos todo tipo de apoyo que 
pueda contribuir a la resistencia palestina .   

Nasrallah también ha aprobado públicamente la resistencia palestina contra Israel. 
Poco después de que las autoridades israelíes interceptaran el buque Karine-A con su 
cargamento de 50 toneladas de armas de Hezbolá destinadas a grupos terroristas 
palestinos, en enero de 2002, Nasrallah afirmó que transferir armas a los palestinos es 
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una de las principales y más importantes obligaciones [de Hezbolá] . La operación 
supuestamente fue supervisada por un miembro de alto rango de Hezbolá: Hajj 
Bassem.  

Se ha informado que Hezbolá canaliza fondos para Hamás a través de casas de 
cambio, transferencias bancarias y servicios de mensajería que funcionan en territorios 
palestinos, y también que ha dado acceso a Hamás y otros terroristas palestinos a sus 
campos de entrenamiento en Irán y el sur de Líbano.
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HEZBOLÁ Y ESTADOS UNIDOS 

 
Antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Hezbolá ya era 
responsable de la muerte de más estadounidenses alrededor del mundo que ninguna 
otra organización terrorista. Un ataque suicida en abril de 1983 contra la Embajada 
Americana en Beirut mató a más de 60 personas, incluyendo 17 estadounidenses. Tras 
el ataque, Hezbolá prometió no permitir que un solo americano permaneciera en tierra 
libanesa nos referimos a cada pulgada del territorio libanés .  

En octubre del mismo año, un camión bomba de Hezbolá mató a 241 infantes de 
marina estadounidenses en las instalaciones de la fuerza multinacional en Beirut. 
Hezbolá también es responsable del secuestro en 1985 del vuelo 847 de TWA, durante 
el cual fue asesinado un buzo de la marina americana, y de la bomba de 1996 contra 
las Khobar Towers en Arabia Saudita en la cual murieron 19 soldados americanos. Los 
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), la 
principal unidad militar de Irán cuya Fuerza Qods es el principal mecanismo iraní de 
apoyo a la actividad terrorista fuera de Irán, suministraron a Hezbolá la inteligencia, 
entrenamiento, armas y fondos necesarios para llevar a cabo los anteriormente 
mencionados ataques terroristas.   

Estados Unidos designó a Hezbolá como organización terrorista internacional en 1997, 
tras una serie de ataques contra estadounidenses en el exterior. En 2001, Hezbolá fue 
designado como Organización Terrorista Internacional Especial (SDGT, por sus siglas 
en inglés).   

Según el FBI, además de sus actividades en contra de los intereses americanos en el 
extranjero, Hezbolá mantiene una red de células en Estados Unidos. Dichas células 
utilizan fondos recaudados en Estados Unidos a través de actividades criminales 
fraudes con tarjetas de crédito, tráfico ilegal de drogas, contrabando de cigarrillos y 
robos  para contribuir a financiar las actividades terroristas de la organización en otros 
países.   

Mientras que las células de Hezbolá en Estados Unidos se han limitado 
fundamentalmente al recaudo de fondos, tienen la capacidad de producir daños 
terribles en Estados Unidos según Richard Falkenrath, Subcomisionado Antiterrorismo 
del Departamento de Policía de Nueva York. Los funcionarios americanos 
antiterrorismo han afirmado que Hezbolá puede llegar a lanzar un ataque en el territorio 
continental de Estados Unidos si el ejército realiza operaciones contra los líderes de 
Hezbolá, Irán o Siria países que apoyan dicha organización.  

En julio de 2006, el vocero de Hezbolá en Irán Mojtaba Bigdeli  afirmó que Hezbolá 
está preparada para enviar su gente a todos los rincones del mundo para amenazar 
los intereses israelíes y americanos . Continuó: si EE.UU. quiere encender la Tercera 
Guerra Mundial le damos la bienvenida .  
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A continuación se presenta una muestra de las actividades relacionadas con Hezbolá 
en Estados Unidos, incluyendo estadounidenses que han sido acusados o condenados 
en el país por cargos relacionados con dicha organización:  

 
En febrero de 2010, tres hombres de negocios radicados en Miami fueron 
arrestados en Florida por contrabando de sistemas electrónicos a un centro 
comercial en Paraguay que es administrado por Hezbolá y le sirve de cuartel 
general en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Los hombres 
Khaled T. Safadi, Ulises Talavera y Emilio González-Neira  aparentemente 
intentaron ocultar el destino de sus cargamentos prohibidos creando facturas falsas 

con direcciones y destinatarios falsos  para la documentación de exportación.   

 

En noviembre de 2009, cuatro hombres fueron condenados en Filadelfia por intentar 
suministrar a Hezbolá un cargamento de armas y fondos. La condena recayó sobre 
Moussa Ali Hamdan, Hassan Hodroj, Dib Hani Harb, y a Hasan Antar Karaki y fue 
en seguimiento a una investigación aparte en la cual al menos 12 hombres 
intentaron transferir bienes robados y enviar misiles antiaéreos a Líbano. Dani Nemr 
Tarraf, el supuesto cabecilla del grupo, aparentemente informó a las autoridades 
federales que estaba conspirando para adquirir una gran cantidad de armas para 
Hezbolá.  

 

Patrick Nayyar de Queens, Nueva York, fue condenado en octubre de 2009 por 
intentar suministrar armas, municiones y vehículos a Hezbolá. Nayyar, ciudadano 
indio y residente ilegal en Estados Unidos, se ha declarado inocente de todos los 
cargos.   

 

En agosto de 2009, tres yemenís de Rochester, Nueva York Yehia Ali Ahmed 
Alomari, Mohamed Al Huraibi y Saleh Mohamed Taher Saeed se declararon 
culpables de transferir ilegalmente más de $100,000 a cuentas en el exterior que se 
cree son controladas por Hezbolá.     

 

En junio de 2009, Javed Iqbal y Saleh Elahwal  fueron sentenciados en una corte 
federal de Manhattan a cerca de seis años y 17 meses de prisión, respectivamente, 
por distribuir programas de Al Manar, el canal de televisión de Hezbolá, y 
suministrar apoyo material a Hezbolá.   

 

Fawzi Mustapha Assi, un ingeniero automotriz de Dearbon, fue sentenciado a 10 
años en prisión en diciembre de 2008 por suministrar equipos de visión nocturna y 
tecnología GPS a Hezbolá.  

 

Una entidad de caridad basada en Michigan, descrita por el Departamento del 
Tesoro de EE.UU. como una pantalla de Hezbolá fue cerrada en julio de 2007. La  
Goodwill Charitable Organization también fue agregada a la Lista de Ciudadanos y 
Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro. Las autoridades federales 
también realizaron una redada en las oficinas de la organización de caridad Al-
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Mabarrat como parte de la investigación de los patrocinadores financieros de 
Hezbolá.   

 
Un grupo de aproximadamente 20 hombres se encargaban de una empresa criminal 
en Dearbon, Michigan, traficando cigarrillos de contrabando, papel de cigarrillo y 
Viagra, así como alimentos para bebé robados y papel higiénico. Los fiscales 
sostenían que dicha banda desviaba algunos de los fondos a Hezbolá. El ciudadano 
nacionalizado estadounidense Karim Hassan Nasser se declaró culpable de los 
cargos de chantaje en septiembre de 2006, al igual que Theodore Schenk de Miami 
Beach, Florida e Imad Hamadeh de Dearbon Heights.  

 

Yousef Kourani, un ciudadano libanés residente en Dearbon, Michigan, fue 
sentenciado en junio de 2005 a cuatro años y medio en prisión por recaudar dinero 
para que Hezbolá adquiriera equipo tecnológico. La acusación describía a Kourani 
como miembro, luchador, reclutador y recaudador de Hezbolá .  

 

Según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, por lo menos 125 
personas fueron arrestadas en Los Ángeles en 2005 por vender mercancías 
falsificadas, incluyendo bolsos de marca, DVDs y tabaco, con el fin de recaudar 
dinero para Hezbolá. Se incautaron un total de $16 millones en artículos 
falsificados, así como $3.5 millones en efectivo.   

 

Elias Mohamad Akhdar, residente en Dearbon, fue sentenciado en enero de 2004 a 
cerca de 6 años en prisión por su papel en una banda de contrabando de cigarrillos 
diseñada para financiar a Hezbolá. Otro residente de Dearbon, Hassan M. Makki, 
recibió una sentencia de cerca de cinco años en prisión por su conexión con el 
mismo grupo.   

 

En 2002, Ali Boumelhem residente en Dearbon  fue sentenciado a 44 meses en 
prisión por intentar enviar armas y municiones a Hezbolá.   

 

Salim Boughader Mucharrafille, propietario del café libanés de Tijuana, fue 
arrestado en 2002 por pasar de contrabando 200 personas incluyendo partidarios 
de Hezbolá  desde México a Estados Unidos. Boughader admitió que uno de los 
individuos que entró a Estados Unidos trabajaba para Al Manar, el canal de 
televisión de Hezbolá.   

 

Mohamad Hammoud fue acusado en marzo de 2001 de recaudar fondos y conspirar 
para suministrar una variedad de artículos que Hezbolá utilizaría para realizar 
ataques violentos y para grabar dichos ataques con el fin de utilizarlos en sus 
campañas de propaganda , según los documentos de la corte. Hammoud 
presuntamente conseguía tecnologías de doble propósito para Hezbolá, incluyendo 
gafas protectoras, sistemas de posicionamiento global, pistolas, equipo naval, 
cortadores de nitrógeno y localizadores láser de rango. Hammoud y su hermano, 
Chawki, fueron condenados el año siguiente por suministrar apoyo material a 
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Hezbolá a través de su red de contrabando de cigarrillos que, a sabiendas, 
destinaba dinero a la organización terrorista.   

 
Por lo menos tres ciudadanos estadounidenses nacionalizados Said Mohamad 
Harb, Bassam Youssef Hamood y Hussein Chahrour  y la americana Angela 
Georgia Tsioumas forman parte del grupo de nueve individuos que compraban 
cigarrillos en Carolina del Norte, los embarcaban a Michigan y los vendían a un 
precio inferior al de Michigan, inflado por los impuestos. Entre 1995 y 2000, el 
proyecto generó más de $7 millones que se utilizaron para adquirir tecnologías de 
doble propósito para Hezbolá. Los artículos eran comprados en Estados Unidos y 
Canadá, incluyendo gafas protectoras, sistema de posicionamiento global, pistolas, 
equipo naval, cortadores de nitrógeno y localizadores láser de rango.  
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HEZBOLÁ EN EUROPA 

 
Hezbolá mantiene células terroristas y amplia infraestructura a lo largo de Europa, 
utilizándolas como plataforma de lanzamiento para que sus miembros ingresen a Israel 
con el fin de servir de apoyo, realizar estudios y ataques sobre objetivos israelíes.   

En julio de 2008, por ejemplo, Khaled Kashkoush un israelí descendiente de 
palestinos que estudió medicina en Alemania  fue arrestado en Israel por espiar al 
Estado Judío para una célula de Hezbolá en Alemania. Tras terminar sus estudios en 
Alemania, Kashkoush presuntamente planeaba trabajar en un hospital en Haifa con el 
fin de obtener información de los soldados israelíes allí atendidos. Kaskoush también 
suministraba a los funcionarios de Hezbolá los nombres de ciudadanos israelíes que 
estudiaban en el exterior y potencialmente podían ser reclutados para la organización 
terrorista.   

Mientras estuvo en Alemania, se dice que Kashkoush se reunía cada dos semanas con 
el jefe de Orphans Project Lebanon, una entidad de caridad alemana, descrita por los 
funcionarios israelíes como una pantalla de Hezbolá. En marzo 2010, un vocero del 
Ministerio del Interior alemán confirmó que la asociación Orphans Project Lebanon 
está conectada organizacionalmente y a través de sus empleados con Hezbolá. Su 
peligro, por tanto, es el correspondiente a Hezbolá .  

Hezbolá recoge la mayoría de sus fondos en Alemania de organizaciones de caridad 
cuyas donaciones están oficialmente destinadas para Hezbolá. En 2002, por ejemplo, 
Alemania clausuró dos organizaciones de caridad por recaudar fondos para Hezbolá: 
Al-Shahid Social Relief Institution, la rama alemana de una organización libanesa, y el 
Fondo al-Aqsa, una organización pantalla de Hamás que también recolectaba fondos 
para Hezbolá.   

Alemania se ha convertido en un semillero de actividad de Hezbolá y un centro clave 
de recolección de fondos para la organización terrorista. Las autoridades alemanas 
sostienen que un puñado de los aproximadamente 900 miembros de Hezbolá en 
Alemania usan los fondos recaudados de la venta de drogas para ayudar a financiar la 
organización terrorista. En mayo de 2008, la policía alemana recuperó más de $13 
millones recaudados para Hezbolá a través de la venta de cocaína en Europa.  
Hezbolá también mantiene células en otros lugares de Europa. Estas ofrecen apoyo 
logístico y financiero a la organización, y sirven de plataformas de lanzamiento para las  
actividades terroristas contra Israel. Por ejemplo, en 2007, el gobierno sueco cerró la 
sucursal sueca de la Fundación al-Aqsa por facilitar las actividades terroristas de 
Hezbolá. Ese mismo año, el vicepresidente de la Fundación Khaled al-Yousef  fue 
acusado de financiar el terrorismo en Israel.   

En 2003, la policía israelí arrestó a Ghulam Mahmud Qawqa por su participación en 
numerosos atentados en Jerusalén. Qawqa, miembro de las Brigadas de Mártires de Al 
Aqsa de Fatah, reconoció haber estado trabajando con varias células de Hezbolá en 
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Europa para poner en marcha una campaña continental contra los objetivos judíos e 
israelíes. Qawqa también planeó los ataques de Hezbolá contra los intereses israelíes 
en Asia y conspiró para asesinar al embajador de Israel en China.  

El año anterior, fuerzas israelíes en Hebrón capturaron a Fawzi Ayoub, un ciudadano 
libanés que viajó de Líbano a Europa con su pasaporte canadiense. En Europa, Ayoub 
se reunió con un miembro de Hezbolá que le facilitó un pasaporte americano falso para 
que ingresara a Israel. Estuvo en Jerusalén y se informa que intentó establecer 
contacto con traficantes de armas.  

En 2001, las autoridades israelíes arrestaron a Jihad Shuman, un ciudadano libanés 
con nacionalidad británica que viajó de Líbano a Gran Bretaña para reunirse con un 
funcionario de Hezbolá. Posteriormente, Shuman voló de Gran Bretaña a Israel con su 
pasaporte británico y bajo el nombre de Gerard Shuman. Se quedó en Jerusalén, 
donde luego fue arrestado por planear ataques terroristas al interior de Israel. Según 
las autoridades israelíes, un registro de las posesiones de Shuman reveló una kipá, un 
temporizador, mapas turísticos del área de Jerusalén, una gran cantidad de dinero, una 
cámara de video, cámaras desechables y varios teléfonos celulares. 
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HEZBOLÁ EN ÁFRICA 

 
Hezbolá ha mantenido una presencia operativa en África donde existe una gran 
comunidad de libaneses expatriados  desde el nacimiento de la organización 
terrorista en los años 80. Los partidarios de Hezbolá en África recaudan y lavan fondos 
para apoyar las actividades terroristas de la organización contra los intereses de Israel 
y Estados Unidos, reclutar miembros locales y reunir información.   

Hezbolá ha reunido fondos por medio de compañías pantalla y el comercio regional de 
diamantes. Dos contrabandistas de diamantes y partidarios de Hezbolá radicados en 
África, Kassim Tajideen y Abd Al Menhem Qubaysi, fueron señalados por el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2009 por dar apoyo a 
terroristas o cometer actos de terrorismo. Se afirma que Tajideen, quien previamente 
había sido arrestado en Bélgica por contrabando de diamantes y lavado de dinero, 
administraba empresas pantalla en África para Hezbolá y contribuyó con decenas de 
millones de dólares a la organización terrorista libanesa. De acuerdo con el 
Departamento del Tesoro de EE. UU., Qubaysi se desempeña como representante 
personal del Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah , ha servido de 
anfitrión de altos funcionarios de Hezbolá en la Costa de Marfil y otros lugares de 
África, y ha patrocinado reuniones y eventos para recaudar fondos para la organización 
en la región.   

El accidente en diciembre de 2003 de un vuelo entre Benín y Beirut también ilustra el 
uso que hace Hezbolá del África como escenario para recaudar fondos. Un antiguo 
miembro de la rama africana de Hezbolá y sus dos asesores murieron en el accidente y 
se dice que llevaban $2 millones en contribuciones para las oficinas de Hezbolá en 
Beirut.   

Por cerca de tres décadas, Hezbolá ha utilizado las rutas de la droga a través de las 
porosas fronteras de África Occidental como puerta de acceso a Europa y el Medio 
Oriente. En abril de 2009, el secretario general de la Interpol confirmó que las 
autoridades han desmantelado redes de tráfico de cocaína que utilizaban sus 
ganancias para financiar las actividades de las FARC y Hezbolá, mientras las drogas 
destinadas a los mercados europeos están siendo canalizadas cada vez más a través 
de los países de África Occidental .   

Hezbolá también ha planeado ataques terroristas contra los intereses de Israel en 
África y ha llevado a cabo entrenamientos en varios países de la región. En abril de 
2009, por ejemplo, Egipto anunció que había descubierto una célula de Hezbolá de 
aproximadamente 50 personas en la que al menos uno es un ciudadano sudanés y 
aproximadamente 20 son egipcios  que planeaba atacar los pueblos turísticos de la 
Península del Sinaí frecuentados por turistas israelíes y occidentales. Los miembros de 
Hezbolá planeaban enviar nuevos reclutas a áreas ya preparadas en Libia, Sudán y 
múltiples países en el Medio Oriente para entrenarlos en las tácticas de los atentados 
suicidas y recolección de información. Las autoridades egipcias también han acusado a 
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los miembros de esta célula de planear el contrabando de armas y municiones al Sinaí 
desde Somalia y Sudán.  

El complot de Hezbolá en Egipto aparentemente estaba diseñado para vengar la 
muerte en febrero de 2008 del Jefe de Operaciones de la organización, Imad 
Mughniyah, de cuyo asesinato Hezbolá ha culpado persistentemente a Israel. Tras la 
muerte de Mughniyah, el gobierno israelí advirtió a los ciudadanos israelíes que 
Hezbolá planeaba atacar los intereses israelíes y judíos en África y que la organización 
terrorista pensaba secuestrar israelíes en la región. Una advertencia similar se hizo en 
agosto de 2009.
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HEZBOLÁ EN AMÉRICA LATINA 

 
Hezbolá mantiene una amplia presencia operativa en Latinoamérica que le ayuda a 
financiar sus actividades terroristas tanto en Líbano como en otros países. El grupo 
recauda dinero en Centro y Sur América a través del tráfico de drogas, lavado de 
dinero y la falsificación de documentos de viaje.   

Hezbolá también ha tenido vínculos con varios grupos extremistas musulmanes en 
Latinoamérica que han demostrado ser una amenaza tanto para las instituciones 
americanas e israelíes como para los civiles en la región. Un atentado suicida en marzo 
de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires mató a 29 personas y dejó más 
de 240 heridos. Dos años después, un suicida aparentemente vinculado a Hezbolá 
detonó una bomba en un vuelo local en Colón, Panamá, asesinando a 21 personas 
abordo, incluyendo 12 hombres de negocios judíos, cuatro de los cuales eran israelíes, 
y tres ciudadanos estadounidenses.  

Un día antes del ataque en Panamá, miembros de Hezbolá realizaron un atentado 
contra el edificio de AMIA en Buenos Aires, asesinando a 85 personas y dejando 
heridas a aproximadamente 300. Imad Mughniyah, un alto funcionario de Hezbolá 
involucrado en numerosos ataques contra los intereses estadounidenses e israelíes en 
Líbano y Arabia Saudita, parece haber organizado los atentados de Hezbolá contra 
sitios judíos en Buenos Aires. Mughniyah murió en febrero de 2008 en un carro bomba 
en Damasco, cinco años después de que Argentina emitiera una orden de arresto en 
su contra por su papel en los ataques de Buenos Aires.   

Las investigaciones judiciales en Argentina por los atentados de 1992 y 1994 no sólo 
exponen en detalle la participación de Hezbolá en los ataques, sino que también 
revelan la extensa historia y actividades del grupo en Latinoamérica. Hezbolá se ha 
establecido en la región fronteriza anárquica e infestada de drogas  entre Brasil, 
Argentina y Paraguay, desde donde recauda y lava dinero, participa en el tráfico de 
drogas y armas, y falsifica documentos y dinero.   

Assad Ahmad Barakat, identificado por las autoridades de Estados Unidos como un 
financiador clave del terrorismo en Sur América, que ha utilizado todos los crímenes 
financieros existentes, incluyendo su negocio, para generar fondos para Hezbolá , 
administraba una amplia operación de falsificación y lavado de dinero en la región 
fronteriza y enviaba millones a Hezbolá en Líbano e Irán. Barakat, quien según el 
Departamento del Tesoro de EE.UU. asistió a una reunión de Hezbolá en Brasil para 
discutir los métodos de identificación, localización y asesinato de israelíes, fue 
arrestado por las autoridades brasileras en junio de 2002 a solicitud de Paraguay, 
donde recuperó la libertad en 2009 tras cumplir una sentencia de prisión de 6 años por 
evasión de impuestos. El fisco estadounidense bloqueó los activos de Barakat en 2004 
y, dos años después, señaló a otros nueve hombres en la región fronteriza por dar 
apoyo financiero a Barakat y Hezbolá.  
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En noviembre de 2001, Sobhi Mahmoud Fayad secretario personal de Barakat y 
quien actuaba como líder militar de Hezbolá en la región fronteriza  fue arrestado por 
coordinar las operaciones de recaudo de fondos de Hezbolá en la zona y por canalizar 
más de $50 millones al grupo terrorista. Fayad, que posteriormente fue a prisión por 
evasión de impuestos, había sido arrestado anteriormente por merodear la Embajada 
de Estados Unidos en Asunción, Paraguay. Otro hombre de negocios libanés, Ali Khalil 
Mehri, fue arrestado en Paraguay en 2000 por canalizar a Hezbolá millones de dólares 
obtenidos de la comercialización de software pirata. Cuatro meses después, Mehri 
pagó un soborno para salir de prisión y huyó a Siria.   

Además de las actividades del grupo en la región fronteriza, Hezbolá ha utilizado otros 
países en Latinoamérica como base para sus actividades de recaudación de fondos. 
En particular, se ha reportado que Venezuela se ha convertido en un centro de 
financiación para Hezbolá debido a la política exterior anti-americana del país y sus 
cercanas relaciones con Irán, quien financia y provee de armamento a la organización 
terrorista. En junio de 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 
dos ciudadanos venezolanos Ghazi Nasr al Din y Fawzi Kanan  como Terroristas 
Internacionales por recaudar fondos para Hezbolá, y discutir posibles secuestros y 
ataques terroristas con altos funcionarios de la organización.  

Hezbolá y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, de quienes se afirma que 
ofrecieron entrenamiento y apoyo financiero y logístico a Hezbolá para los ataques de 
1992 y 1994 en Argentina, también han unido sus fuerzas para secuestrar hombres de 
negocios judíos en Latinoamérica. En agosto de 2008 y 2009, el gobierno israelí 
advirtió a sus ciudadanos que Hezbolá podía estar planeando secuestrar israelíes en el 
mundo, especialmente en Latinoamérica y África Occidental.   

Hezbolá también ha establecido alianzas con los narco-terroristas y redes de 
traficantes de drogas de la región, quienes utilizan sus ingresos para ayudar a financiar 
a la organización terrorista. Según un informe preparado por la División de 
Investigación Profesional de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. a instancias del 
Departamento de Defensa , Hezbolá basa sus actividades de recaudación de fondos 
con las redes de tráfico de drogas latinoamericanas en una fatwa iraní emitida en 
1980, que afirma: Hacemos estas drogas para Satanás, América y los judíos. Si no los 
podemos matar con armas, los mataremos con drogas .   

Desde mediados de la década de 1990, una serie de traficantes de drogas han sido 
arrestados en Latinoamérica por sus supuestos vínculos con Hezbolá. Por ejemplo, en 
junio de 2005, la policía ecuatoriana desmanteló una red internacional de tráfico de 
cocaína cuyos miembros eran sospechosos de recaudar dinero para Hezbolá y 
arrestaron diecinueve personas en Brasil y Estados Unidos. Más recientemente, en 
abril de 2009, 17 personas fueron arrestadas en Curazao por su vinculación a otra red 
internacional de drogas relacionada con Hezbolá.   

Desde el otoño de 2008, han sido arrestados al menos 111 sospechosos de una red 
internacional de tráfico de drogas y lavado de fondos vinculada con Hezbolá, como 
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parte de una operación internacional coordinada por la DEA. De por lo menos tres de 
los arrestados se asume que distribuían dinero para apoyar a Hezbolá, incluyendo a 
Chekri Mahmoud Harb quien aparentemente coordinaba los envíos de drogas a Líbano 
y distribuía los ingresos a la organización terrorista. José Alberto Henao Jaramillo, un 
traficante de drogas colombiano capturado en Bogotá, Colombia, en marzo de 2009, es 
sospechoso de ser uno de los líderes de la red vinculada a Hezbolá. Antes de su 
detención en Colombia, había sido solicitado por una corte del sur de Florida, Estados 
Unidos, por lavado de dinero y tráfico de drogas.  

El arresto de Henao Jaramillo llega en medio de la creciente preocupación de que 
Hezbolá esté utilizando las rutas latinoamericanas de droga para acercarse a la 
frontera estadounidense. Michael Braun, anterior vice administrador y jefe de 
operaciones de la DEA, afirmó que Hezbolá cuenta con las mismas armas criminales 
que los contrabandistas, falsificadores de documentos y expertos en transporte que los 
carteles de la droga aprovechan esas relaciones para su beneficio, para pasar 
contrabando y recursos humanos a Estados Unidos; de hecho, ya lo están haciendo .  
Varios partidarios de Hezbolá que han sido arrestados en Estados Unidos cruzaron la 
frontera por México, incluyendo a Mahmud Youssef Kourani, quien cruzó a California y 
luego viajó a Dearbon, Michigan, donde fue sentenciado en junio de 2005 a cuatro años 
y medio en prisión por conspirar para recaudar fondos para el grupo terrorista. Dos 
años después, el Director de Seguridad de Fronteras de Texas aseguró que otros 
terroristas afiliados a Hezbolá habían sido capturados al intentar entrar a Estados 
Unidos desde México.   

Salim Boughader Mucharrafille, el propietario de un café libanés en Tijuana, fue 
arrestado en 2002 por pasar de contrabando a 200 personas, incluyendo partidarios de 
Hezbolá, desde México. Boughader admitió que uno de los individuos a los que ayudó 
a entrar al país trabajaba para  Al-Manar, el canal de televisión de Hezbolá.
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PAÍSES PATROCINADORES: IRÁN Y SIRIA 

 
Hezbolá surgió, en 1982, durante la primera guerra entre Israel y Líbano con la ayuda 
de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), 
la elite militar de Irán que desplazó miembros de su Fuerza Quds en el Valle de Bekka, 
Líbano, para combatir las incursiones de Israel en la región. Tras ello, se presentaron 
una serie de ataques fronterizos contra el norte de Israel por parte de las fuerzas de la 
Organización para la Liberación de Palestina estacionadas en Líbano.  

Según el Departamento de Estado americano, desde sus inicios los IRGC han apoyado 
las actividades militares, paramilitares y terroristas de Hezbolá, suministrándole armas, 
información y apoyo logístico para promover su campaña anti israelí . El crecimiento 
de Hezbolá está directamente vinculado a la orientación, entrenamiento y apoyo 
material que ha recibido de los IRGC.   

La Fuerza Quds entrega cada año a Hezbolá $100-$200 millones en fondos y ha 
entrenado a los combatientes de Hezbolá en Líbano e Irán en tácticas militares, 
incluyendo el lanzamiento de misiles, uso de artillería, la operación de aviones no 
tripulados y las tácticas convencionales de guerra en tierra y mar.   

Irán ha estado involucrado en varios complots terroristas y ataques de Hezbolá contra 
los intereses americanos, israelíes y judíos en el exterior. El gobierno estadounidense 
ha acusado a miembros de Hezbolá por el ataque de 1983 contra las barracas de la 
infantería de marina estadounidenses en Beirut, en el cual murieron 241 infantes de 
marina. En 2007, un juez federal americano dictaminó que Irán, como proveedor del 
apoyo financiero y logístico para el ataque de Hezbolá, era legalmente responsable del 
atentado.   

Así mismo, el gobierno estadounidense ha informado que miembros del gobierno iraní 
inspiraron, apoyaron y dirigieron a Hezbolá en la realización de un atentado con camión 
bomba en Arabia Saudita en 1996. En dicho ataque murieron 19 soldados americanos. 
En diciembre de 2006, un juez federal estadounidense dictaminó que el camión bomba 
había sido adaptado en una base operada por los IRGC y ordenó al gobierno de Irán el 
pago de más de $253 millones en indemnización a las familias de los soldados 
asesinados.   

El gobierno argentino también ha acusado a altos funcionarios de los IRGC y la Fuerza 
Quds de participar en el ataque de 1994 al edificio de la AMIA-DAIA, en el cual 
murieron 85 personas y 300 quedaron heridas. Hezbolá y los IRGC, que ofrecieron 
entrenamiento y apoyo logístico para el ataque en Argentina.   

Los IRGC continúan entrenando, financiando y enviando armas a Hezbolá para 
ayudarle en su lucha contra Israel. Hezbolá es parte de nosotros , afirmó un 
funcionario iraní en julio de 2006, estamos con el Partido, física y espiritualmente, 
militar y financieramente . Según el Departamento de Estado, sólo en 2008 Irán 
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contribuyó más de $200 millones en fondos para Líbano y entrenó a más de 3000 
combatientes de Hezbolá. Irán también ha ayudado a Hezbolá en sus intentos de 
vengar la muerte de su Jefe de Operaciones, Imad Mughniyah, y ha suministrado a 
Hezbolá información para sus complots contra los intereses israelíes y americanos en 
Azerbaiyán, Egipto y Turquía.   

En años recientes, el Secretario General de Hezbolá Hassan Nasrallah  ha 
afirmado repetidamente que Hezbolá ha reconstruido y mejorado su arsenal y ahora 
tiene la capacidad para golpear el interior de Israel, incluyendo a Tel Aviv. No sólo se 
han incrementado las transferencias de armas de Irán a Hezbolá , afirmó el Ministro de 
Defensa de Israel en enero de 2010, sino que la calidad de las armas también ha 
mejorado mucho .   

En junio de 2009, por ejemplo, se estrelló al norte de Teherán un avión que cargaba 
explosivos e instrumentos eléctricos enviados por Irán a Hezbolá. Esta transferencia de 
armas supuestamente era una operación especial de los IRGC y algunos de sus 
miembros murieron entre las 168 víctimas del accidente.  
Cinco meses después, las autoridades israelíes anunciaron que su unidad naval había 
interceptado un cargamento de armas para Hezbolá procedente de Irán. Según las 
fuerzas armadas israelíes, ocultas en la carga del barco se encontraron toneladas de 
armas, incluyendo misiles, granadas y armas anti tanques.  

De acuerdo con el Departamento de Estado, además del entrenamiento, las armas y el 
apoyo financiero de Irán, Hezbolá recibe apoyo diplomático, político y logístico de Siria. 
Siria fue inicialmente señalada por Estados Unidos como estado patrocinador del 
terrorismo en 1979 y desde entonces ha continuado ofreciendo apoyo político y 
material a Hezbolá.   

Siria suministra a Hezbolá una cuarta parte de su arsenal de misiles de mediano y largo 
alcance, incluyendo los utilizados para destruir los tanques israelíes en el conflicto 
entre Israel y Hezbolá de 2006. Según funcionarios americanos, Siria también ha 
permitido que Irán use su territorio como punto de tránsito para dar su ayuda a 
Hezbolá y, en enero de 2010, permitió que Hezbolá se entrenara en el uso de misiles 
antiaéreos en territorio Sirio.  

Como anfitrión de Nasrallah y del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en Damasco 
en febrero de 2010, el presidente sirio Bashar al-Asad reafirmó el apoyo de su 
administración a Hezbolá. Apoyar la resistencia , dijo al-Asad es un deber moral, 
patriótico y legal .
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HASSAN NASRALLAH 

 
El Secretario General, Sayyed Hassan Nasrallah, ha sido líder de Hezbolá desde 1992. 
Bajo su liderazgo de la Asamblea Consultativa (Majlis al-Shura), la mayor entidad 
gubernamental, Hezbolá ha hecho una guerra de guerrillas contra las fuerzas militares 
israelíes en el sur de Líbano y realizado ataques terroristas contra americanos e 
israelíes en todo el mundo.   

Nasrallah nació en Beirut en 1960. Cuando tenía 15 años se trasladó a Najf, una ciudad 
iraquí sagrada para los musulmanes chiítas, para estudiar el Islam bajo la supervisión 
de Abbas Musawi. En 1978 fue expulsado del régimen de Saddam Hussein y regresó a 
Líbano donde se alistó en el movimiento Amal, una milicia dirigida por Musawi y 
fundada para promover la causa chiíta en Líbano. Tras la invasión israelí de Líbano en 
1982, Nasrallah y Musawi ingresaron a Hezbolá como comandantes guerrilleros.   

Nasrallah asumió el liderazgo de Hezbolá cuando Musawi fue asesinado en 1992. Tras 
pocas semanas bajo su mando, Hezbolá bombardeó la Embajada de Israel en Buenos 
Aires en la cual murieron 29 personas y 240 fueron heridas. Nasrallah también organizó 
otros ataques de Hezbolá contra objetivos judíos e israelíes en Argentina, África, 
Suecia, Dinamarca, Tailandia y el Reino Unido.   

Nasrallah fue el motor detrás de los ataques de Hezbolá contra Israel en el verano de 
2006. Luego del conflicto de 34 días, durante el cual Hezbolá disparó aproximadamente 
4,000 misiles contra Israel, Nasrallah declaró que Hezbolá había logrado una victoria 
estratégica histórica .   

Desde finales del conflicto Hezbolá-Israel en 2006, Nasrallah ha incrementado su 
retórica anti israelí y emitido numerosos comunicados amenazando al estado judío. 
Después del atentado de febrero de 2008 en Siria, en el cual murió el Jefe de 
Operaciones de la organización Imad Mughniyah , Nasrallah afirmó que el 
asesinato tendría como resultado la desaparición del estado judío y declaró la guerra 
abierta a Israel. Al mes siguiente, Nasrallah comunicó a miles de partidarios que la 
entidad Sionista puede ser borrada del mapa . También ha amenazado que Hezbolá ha 
reconstruido y mejorado su arsenal de misiles y ahora está en capacidad de golpear en 
lo profundo de Israel.   

Dirigentes de Hezbolá anunciaron en noviembre 2009 la reelección de Nasrallah para 
un sexto periodo como líder del grupo. Nasrallah y otros miembros de Hezbolá se han 
vuelto cada vez más activos políticamente y son representados por diputados electos 
en el gabinete y el parlamento de Líbano.   

A pesar del surgimiento de Hezbolá como un ente político en Líbano, el grupo ha 
mantenido su guerra ideológica contra Israel y Estados Unidos. En noviembre de 2009, 
al plantear la nueva plataforma del grupo, Nasralllah afirmó que la mejor forma de 
vencer a Israel, el ente canceroso , es con la lucha armada y la resistencia militar . 
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Nasrallah, quien también se refirió a Estados Unidos como la raíz de todo el terror del 
mundo , declaró que él y su organización se rehúsan categóricamente a cualquier 
compromiso con Israel o a reconocer su legitimidad .  

NASRALLAH EN  SUS PROPIAS PALABRAS  

Hassan Nasrallah ha sido la voz e imagen de Hezbolá desde el asesinato de Abbas 
Musawi en 1992. Desde el retiro de Israel del sur de Líbano en 2000, Nasrallah ha 
emitido miles de comunicados describiendo a Israel como un cáncer y un enemigo del 
Islam que debe ser erradicado . Nasrallah también ha declarado a Estados Unidos 
enemigo de Hezbolá debido a su apoyo a Israel.   

A continuación se presentan ejemplos de las afirmaciones hechas por Nasrallah a 
nombre de Hezbolá:  

Enero 15, 2010 

 

Las fuerzas de la resistencia terminarán por triunfar. Saldremos victoriosos y 
cambiaremos la faz de la región. Israel desaparecerá y la soberanía americana 
sobre el mundo se desvanecerá, y nosotros triunfaremos. Hago un llamado a todas 
las organizaciones internacionales para que nos apoyen con el fin de lograr esta 
victoria .  

Mayo 18, 2009 

 

El ente Sionista no es legítimo y nunca lo será .  

Enero 7, 2009 

 

La guerra de Gaza comprobó que Israel es el enemigo del Islam .  

  

Su guerra de 2006 no será más que un paseo por el parque comparada con lo que 
les hemos preparado para el caso de una nueva ofensiva. Estamos preparados 
para sacrificar nuestras almas, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestros seres 
amados por aquello en lo que creemos .   

  

Frente al ente Sionista, cuyo fundamento es el derramamiento de sangre inocente 
y cometer masacres, lo menos que se puede hacer es negar su legitimidad sin 
importar los sacrificios que implique No reconocer a Israel, rechazando la 
normalización, es lo menos que podemos hacer .  

  

Israel es nuestro enemigo y el enemigo de nuestra nación. Seguirá siéndolo 
aunque algunos hagan la paz con ellos. La administración de Estados Unidos 
promueve y protege a Israel por lo cual dicha administración seguirá siendo nuestro 
enemigo y el enemigo de nuestra nación .  

Diciembre 28, 2008 

  

Lo que está sucediendo en Gaza tendrá repercusiones no sólo para Gaza o 
Palestina, sino para toda la umma [comunidad musulmana]. Debemos continuar con 
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el trabajo y no estar satisfechos con una actividad aquí, una demostración allí 
Debemos hacer todos los esfuerzos para defender a nuestro pueblo .  

  
 

el norte de Israel arderá como está ardiendo Gaza . 

  
Lo que está sucediendo hoy en Gaza no es parecido sino idéntico a lo que sucedió 

en julio de 2006 Son las mismas opciones, la misma batalla, las mismas 
conspiraciones y, Dios lo quiera, el resultado será el mismo .   

Septiembre 26, 2008 

 

Palestina, del océano al río, es propiedad de los árabes y palestinos y nadie tiene 
derecho a ceder ni un grano de tierra ni una piedra, porque cada grano de tierra es 
sagrado. La tierra entera debe ser devuelta a sus legítimos dueños .  

Marzo 24, 2008 

 

¿Podría Israel ser borrado de la faz de la tierra? Sí, mil veces sí .  

Febrero 14, 2008 

 

Sionistas, si quieren este tipo de guerra abierta, dejen que el mundo escuche: que 
sea una guerra abierta. Tenemos el derecho sagrado a defendernos y haremos todo 
lo que ese derecho nos permite para defender nuestro país

  

La guerra de julio no ha terminado. Sigue en curso y nunca se declaró un cese al 
fuego . 

  

Tras haber matado a Hajj Imad, que me oigan bien: en cualquier guerra futura, no 
sólo Imad Mughniyah los estará esperando, y no los esperarán unos pocos miles de 
combatientes. Imad Mughniyah ha dejado decenas de miles de combatientes 
entrenados, equipados y listos para el martirio .  

 

La sangre de Mughniyah llevará a la eliminación de Israel. Estas palabras no son 
una reacción emocional . 

  

Primero, ellos, los Sionistas, consideran el martirio de Al-Hajj Imad un gran logro 
mientras nosotros lo consideramos una gran noticia, una señal de la victoria 
decisiva y final que se acerca, si Dios quiere . 

  

 
que el mundo sepa y yo asumo la responsabilidad por esto  que 

empezaremos a escribir la historia de la fase que señala el comienzo del colapso 
del Estado de Israel .  

  

Las consecuencias de derramar la bendita y pura sangre de Hajj Imad Mughniyah, 
Shaykh Raghib, Al-Sayyid Abbas, Fathi al-Shaqaqi, Ahmad Yasin y los demás 
mártires, líderes y muyahidín [guerreros musulmanes], destruirán a este  canceroso 
usurpador que ha estado establecido en el corazón de nuestra nación árabe e 
islámica .  

Julio 14, 2006 

 

Vamos a una guerra abierta, a Haifa y más allá. No seremos los únicos que pierdan 
sus hijos y hogares . 

  

A los sionistas, al pueblo del ente Sionista en esta hora le digo: pronto descubrirán 
qué tan estúpidos e insensatos son sus nuevos gobernantes, sus nuevos líderes 
No sólo nuestras casas serán destruidas. No sólo nuestros hijos serán asesinados. 
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No sólo nuestro pueblo será desplazado. Esos días han pasado. Así fue antes de 
1982 y antes de 2000 .  

Julio 12, 2006 

 
Nuestra operación fue exitosa, tenemos resultados y honor. Mantuvimos nuestra 

promesa de secuestrar soldados, [de conseguir] la liberación de prisioneros, y por 
ello llamamos al ataque Operación Promesa Cumplida .  

Octubre 28, 2005 

 

La comunidad internacional no está interesada en proteger los intereses de los 
palestinos, libaneses o de los árabes en general. Sólo sirve a los esquemas 
israelíes y americanos que actualmente tienen como objetivo a Siria, Líbano y 
Palestina .  

Mayo 25, 2005 

 

Estamos entre los mayores defensores de la paz, estabilidad y unidad nacional. No 
buscamos atacar a nadie y no dejaremos que nadie ataque a Líbano Pero, si 
alguien pretende desarmar la resistencia, cortaremos cualquier mano que se 
acerque a nuestras armas como si fuera una mano israelí .  

Octubre 22, 2002 

 

Si ellos [los judíos] se reúnen todos en Israel, nos evitarán el problema de 
perseguirlos por todo el mundo .  

Diciembre 22, 2000 

 

[Israel es] un cáncer que debe ser removido desde la raíz . 

  

¡Nuestras armas, nuestra sangre y nuestros misiles son tuyos [Palestinos] 
también, y nos quedaremos contigo hasta que recemos juntos en la mezquita de Al-
Aqsa en un Jerusalén unido, capital de toda Palestina!

  

Octubre 28, 2000 

 

El camino de la victoria es el camino del martirio Las operaciones más 
importantes de la confrontación son misiones suicidas, debido a su efecto material, 
psicológico y moral negativo sobre el enemigo y su efecto positivo sobre los 
muyahidín [guerreros musulmanes] . 
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AL-MANAR: TELEVISIÓN DE HEZBOLÁ 

 
El canal de televisión de Hezbolá, Al-Manar, transmite los mensajes de odio y violencia 
del grupo terrorista, difunde propaganda antisemita y anti americana, y ensalza los 
atentados suicidas ante millones de televidentes del mundo árabe, Europa y el sureste 
asiático, durante 24 horas diarias, siete días a la semana.  

El canal, que transmite desde Beirut, Líbano, fue fundado en 1991 y empezó a 
transmitir vía satélite en marzo de 2000. Al-Manar, el faro en árabe, recibió capital 
semilla de Irán y está financiado fundamentalmente por Hezbolá, quien a su vez 
depende de la banca Iraní. Al-Manar también es financiado por donaciones de las 
comunidades musulmanas fuera de Líbano. En 2004, se estima que tenía un 
presupuesto anual de aproximadamente $15 millones y 300 empleados.   

Actualmente, la señal de Al-Manar puede captarse en Europa y el mundo árabe, 
incluyendo África del Norte, por medio de dos compañías satelitales árabes: una 
basada en Arabia Saudita, Arabsat, y fundada y dirigida por la Liga Árabe; y Nilesat, 
controlada por el gobierno egipcio. Indosat, una compañía de telecomunicaciones de 
Indonesia, también transmite Al-Manar desde abril de 2008.   

El anterior director de programación de Al-Manar, el Jeque Nasir al-Akhdar, ha dicho 
que las metas del canal son hacer la guerra psicológica y promover la resistencia 
islámica . También ha explicado que la guerra con el enemigo sionista continua. Esta 
guerra continuará mientras el estado hebreo siga existiendo en Palestina .  

Al-Manar transmite los mensajes de Hezbolá a una audiencia diaria estimada en 10 a 
15 millones de personas. Durante el Ramadán de 2003, el mes sagrado del calendario 
musulmán, Al-Manar emitió Ash-Shatat (La Diáspora), una serie de 30 episodios 
producida en Siria y basada en la literatura antisemita de Los Protocolos de los Sabios 
de Sion. Al-Manar también parece ser el origen de la teoría de conspiración que 
sostiene que 4,000 israelíes estaban ausentes de su trabajo en las Torres Gemelas de 
Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y que Israel es el responsable de los ataques 
terroristas de ese día. Además de transmitir la conspiración, Al-Manar también publicó 
la historia en su página Web, que permite a los visitantes ver videos de la cadena en 
tiempo real. La teoría de la conspiración del 11 de septiembre posteriormente fue 
retomada por extremistas del mundo entero.   

Al-Manar emite con frecuencia entrevistas y discursos de líderes de Hezbolá que 
incitan a la violencia. Por ejemplo, en varios discursos transmitidos durante un festival 
chiíta en febrero 2006, el líder Nasrallah condenó un periódico danés que publicó 
algunas caricaturas del Profeta Mahoma. Nasrallah instó a los parlamentos europeos a 
pasar leyes que prohíban a los periódicos insultar al Profeta y advirtió: Hoy estamos 

protestando pero estamos dispuestos a derramar nuestra sangre .   

En marzo 24 de 2008, Al-Manar transmitió un discurso de Nasrallah para señalar el fin 
del periodo de luto de 40 días por Imad Mughniyah, un comandante militar de Hezbolá 
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asesinado el mes anterior. En su discurso, Nasrallah afirmó que El ente sionista puede 
ser borrado del mapa , previno contra la propaganda Sionista-Americana y habló 
sobre la sangrienta guerra de conciencia con la que Israel, con ayuda de algunos 
árabes y europeos, ha infiltrado los medios de comunicación. Nasrallah también 
afirmó que Mughniyah, en su martirio, seguirá siendo el pilar de la resistencia como 
fue el pilar de la resistencia a lo largo de su vida, su yihad y su trabajo. Nosotros 
seguiremos su senda .   

El Departamento de Estado de los EE.UU. declaró a Al-Manar como ente terrorista y 
agregó el canal a la Lista de Exclusión Terrorista en diciembre de 2004. Dos años 
después, el Departamento del Tesoro de EE.UU. agregó a Al-Manar, junto con su 
sociedad matriz el Lebanese Media Group  a su Lista de Terroristas Internacionales 
lo cual conlleva sanciones económicas contra el canal y hace ilegal que cualquier 
ciudadano americano tenga transacciones financieras con él. En junio de 2009, Javed 
Iqbal y Saleh Elahwal fueron sentenciados en una corte federal de Manhattan a cerca 
de seis años y a 17 meses de prisión respectivamente, por distribuir transmisiones de 
Al-Manar en Nueva York y dar apoyo material a Hezbolá.   

Varios países europeos, incluyendo a Francia, España, Alemania y los Países Bajos, 
así como Australia, también han tomado medidas para bloquear a Al-Manar. En marzo 
de 2005, el organismo regulador de programación de la Unión Europea aceptó prohibir 
la transmisión satelital de Al-Manar con el argumento de que el canal transmite material 
racista e incitante. Como resultado, varios proveedores de servicios satelitales la 
mayoría europeos  retiraron a Al-Manar con lo cual dejó de estar disponible en Norte 
y Sur América, Asia y Australia. Sin embargo, Al-Manar sigue siendo transmitido en 
Europa por compañías satelitales árabes. Además la página web de Al-Manar, 
disponible en varios países, ofrece información en árabe, inglés, francés y español y 
transmisión en vivo en árabe. 
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UNA FUERZA POLÍTICA Y SOCIAL EN LÍBANO 

 
Aunque Hezbolá ha sido declarado por Estados Unidos como organización terrorista, el 
gobierno libanés lo reconoce como un grupo legítimo de resistencia, y partido político 
representado por diputados electos en el gabinete y parlamento libanés.   

En años recientes, Hezbolá ha reforzado su posición política con sus propuestas a 
favor de los intereses chiítas en el proceso electoral, donde cuenta con el apoyo de la 
comunidad chiíta del Líbano (que constituye aproximadamente el 40% de la población 
del país).   

En mayo de 2008, la Liga Árabe agenció un acuerdo entre Hezbolá y el gobierno 
libanés para dar fin a una crisis política de 18 meses que llevó al Líbano al borde de 
una guerra civil. Como parte del acuerdo, el primer ministro libanés aceptó establecer 
un gobierno de unidad nacional en el cual Hezbolá y sus aliados recibían 11 de los 30 
escaños del gabinete. También se le concedió el derecho de veto sobre las decisiones 
del gobierno, incluyendo cualquier intento de desarmar al grupo.   

Aunque 14 miembros de Hezbolá formaron parte del parlamento libanés tras el acuerdo 
establecido por la Liga Árabe, Hezbolá y sus aliados fueron derrotados en las 
elecciones parlamentarias de junio de 2009 y, desde entonces, ocupan 11 de los 128 
escaños. Cinco meses después, el primer ministro libanés conformó un nuevo gobierno 
de unidad en el cual Hezbolá tiene dos escaños en el gabinete.   

En diciembre de 2009, el gobierno libanés aprobó la exigencia de Hezbolá de mantener 
su arsenal de armas, violando la resolución de las Naciones Unidas que dio término al 
conflicto entre Israel y Hezbolá en 2006. Dos meses antes, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas había aceptado por un periodo de dos años  a Líbano como 
nuevo miembro no-permanente del Bloque Asiático en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. El puesto de Líbano en el consejo da acceso a Hezbolá a la información 
confidencial del Consejo de Seguridad un desarrollo irónico dado que Hezbolá ha 
desafiado las resoluciones del Consejo sobre el desarme de las milicias.   

Además de su surgimiento como ente político en Líbano, Hezbolá también es una 
fuerza social significativa que opera una red doméstica de colegios, hospitales, obras 
de caridad, clínicas y otros servicios sociales. También es propietario de Al-Manar, el 
canal de televisión satelital. 
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