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menudo, los conflictos armados locales pueden tener repercusiones internacionales que terminan involucrando a actores foráneos. Casi desde sus orígenes, la guerra en Siria se convirtió en un escenario en el que diversos actores, estatales y no estatales, miden sus fuerzas e influencia. Países como
Arabia Saudita, Qatar, o Turquía, comprometidos con el derrocamiento del gobierno
del presidente Bashar al-Assad, han apoyado a diversos grupos rebeldes de orientación
takfirí-yihadista. Por otro lado, la República Islámica de Irán, revalidando una añeja
relación de amistad con el gobierno sirio, ha intervenido en el conflicto proporcionando
apoyo logístico y militar a Damasco. Más allá de la injerencia de estos actores estatales,
el conflicto en Siria ha propiciado también la intervención de fuerzas no-estatales foráneas, como la organización chiita libanesa Hezbollah, que ha desempeñado un papel
militar significativo en apoyo al gobierno sirio.
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Este artículo analiza la intervención de Hezbollah en el conflicto sirio
hasta julio de 2015. En este sentido, se
consideran aspectos como los antecedentes militares de la organización, sus vinculaciones con el llamado Eje de la Resistencia y otras milicias chiitas, las razones
político-estratégicas y religiosas que han
motivado el involucramiento en el conflicto, el balance de las operaciones militares llevadas a cabo por la milicia chiita,
y las consecuencias de esta intervención
en las relaciones de Hezbollah con las comunidades suníes y cristianas del Líbano
y la región.

Hezbollah: movimiento, partido
y milicia
Hezbollah es un movimiento político libanés constituido para hacer frente a
la invasión israelí de 1982. Fuertemente
influenciada desde sus orígenes por la Revolución Islámica iraní de 1979, Hezbollah suscribe un chiismo revolucionario y
militante que se articula política y doctrinalmente en la idea de la “resistencia”
frente al Estado de Israel, los Estados
Unidos y sus aliados en la región. Hezbollah sigue en Líbano la doctrina del wilâiat-ul Faqîd o gobierno del jurista, que le
somete a la dirección espiritual del Líder
Supremo iraní, Ayatollah Alí Khamenei.
Inicialmente comprometida con el
proyecto de un Estado Islámico en el
Líbano, con el paso del tiempo la organización ha adoptado posiciones más
pragmáticas las cuales le han llevado a
establecer compromisos que han permitido su integración al sistema político libanés, y a establecer acuerdos con otras
fuerzas políticas locales. Actualmente,
Hezbollah se encuentra plenamente insertada en el sistema político libanés. Posee
14 de los 128 escaños del parlamento
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electo en 2009, e integra la Alianza Marzo 8,
una coalición de partidos de la que también
forman parte el Movimiento Patriótico Libre,
MPL (Tayyar Al-Watani Al-Horr), partido
cristiano maronita liderado por el General
Michel Aoun; el Movimiento Amal, de orientación chiita; el Partido Democrático Libanés,
PDL (Hizb al-democraty al-lubnany), druso;
y el Movimiento Marada (maronita), entre
otros. Hezbollah cuenta también con dos ministros en el gabinete del Primer Ministro
Tammam Salam, la cartera de Agricultura, a
cargo de Hussein Hajj Hassan, y el Ministerio
de Estado para Asuntos Parlamentarios, dirigido por Mohammed Fneish.
La organización se convirtió en el único partido libanés al que, en su condición de
“resistencia”, se le permitido mantener su
brazo militar tras el Acuerdo de Taif, que puso fin a la guerra civil en 1989 (Germanos,
2013: 10). Este aparato militar de Hezbollah
conocido como Al-Muqawama al-Islamiyya,
posee una amplia experiencia de combate.
Hezbollah gestiona además decenas
de instituciones que prestan servicios sociales, financieros, económicos y educativos,
desarrolla proyectos productivos, y regenta
un sofisticado aparato de comunicaciones,
que incluyen una red telefónica, un canal de
televisión (Al-Manar TV) y una radio-emisora
(Al-Nur).

Antecedentes: la Guerra de los 34
días
Antes de intervenir en la guerra de
Siria, Hezbollah había consolidado una amplia experiencia de combate. Desde 1980 hasta el año 2000, Hezbollah llevó a cabo una
guerra de guerrillas contra la ocupación militar israelí del sur del Líbano, que fue decisiva
para alcanzar la retirada de las fuerzas israelíes en el año 2000. Sin embargo, el antecedente militar más relevante a la intervención
de Hezbollah en Siria, fue la Guerra de los 34
Días, que le enfrentó a las Fuerzas de Defen-

3
Reportes del CEMOAN No. 22

sa de Israel (FDI) en el verano de 2006. El 12
de julio de ese año, Hezbollah lanzó una operación a través de la frontera libanesa-israelí
denominada “Operación Cumplimiento de
Promesa” ('amaliyat al wa'd al-Sadiq). Hezbollah, conocida también como La Resistencia
Islámica, o Al-Muqawama al-Islamiyya, capturó a dos soldados israelíes y mató a otros
ocho, con la esperanza de negociar la liberación de los detenidos libaneses en las cárceles
israelíes. Poco después, las autoridades israelíes ordenaron el más violento ataque aéreo
contra el Líbano desde la Operación Paz en
Galilea de 1982, y que fue seguido de una amplia operación en tierra.
Pese a que este conflicto no finalizó en
el campo de batalla con un claro ganador, Hezbollah no solo fue capaz de detener los avances terrestres de las FDI, sino que logró infligir
al enemigo golpes contundentes: causó 120
bajas fatales, destruyó 10 tanques Merkava,
produjo daños significativos al buque corveta
Hanit, y disparó más de 3.800 cohetes sobre el
norte de Israel. Hezbollah demostró además
contar con una notable capacidad defensiva,
un eficaz sistema de inteligencia y comunicaciones, y una vigorosa fuerza de respuesta anti
-aérea (Train, 2014: 10). Estas capacidades
militares fueron subestimadas por las FDI, como lo señaló en su momento la Comisión Winograd, establecida por el gobierno israelí para
esclarecer los hechos del conflicto (Official
English summary of the Winograd panel's,
2007).
Desde el punto de vista militar, la Guerra de los 34 Días mostró que Hezbollah no se
había limitado a perfeccionar el arte de la guerra de guerrillas, sino que había logrado definir
un nuevo paradigma de guerra que fusionaba
métodos no tradicionales con operaciones
habituales de un ejército convencional. Se trata
de lo que algunos analistas llaman “guerras
híbridas” (Hoffman, 2009). En efecto, El Secretario General de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconoció en mayo de 2008 que la organización había atravesado por un proceso de desarrollo de tres etapas: de ser una resistencia

armada integrada en una espontánea "gran
resistencia popular", Hezbollah pasó a implementar una "acción militar armada organizada y concentrada", para finalmente
transitar a una etapa que marcó el comienzo en "una nueva escuela de guerra sin precedentes, que funciona como una combinación de ejército regular y una guerrilla". En
este tránsito, Hezbollah parece haber alcanzado un ingenioso equilibrio entre lo convencional y no convencional, tanto en su
estrategia militar, como en la táctica, el uso
del armamento, y la organización en general, evidenciando el paso de un “grupo de
resistencia” a un “ejército de la resistencia” (Saad-Ghorayeb, 2009).
Pese al enorme costo humano y
económico que supuso, este conflicto deparó a Hezbollah un enorme prestigio, no
solo dentro del Líbano, sino también en la
región. La capacidad de resistencia de Hezbollah fue asumida por sus líderes como
una “Victoria Divina” (al-nasr al-ilahi).
Hassan Nasrallah decía en septiembre de
ese año:
...alabado sea Dios, que cumplió
su promesa a nosotros, y que concedió al Líbano y al pueblo la
victoria sobre el enemigo de Líbano. Esta es una gran victoria estratégica, histórica y divina (…)
Es la victoria del Líbano, de Palestina, de la Ummah árabe. No
es la victoria de una comunidad o
un partido (citado por Germanos,
2013: 34).

A través de esta narrativa, Hezbollah sacó provecho de su “Victoria Divina”
para presentarse como ala militar de una
nueva corriente nacionalista que apelaba a
un Medio Oriente fuerte, “limpio”, soberano y unido contra el proyecto estadounidense de un “Nuevo Medio Oriente”, promovido por la Administración de George
W. Bush (Germanos, 2013: 35).
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Hezbollah y la guerra en
Siria
Intervenir en la guerra que sacude a
Siria desde 2011 ha supuesto un punto de
inflexión en la historia de Hezbollah. Antes del conflicto, esta organización procuraba mantener su papel como cabeza de la
Resistencia, y preservar su primacía dentro
del sistema político libanés, en buena medida a partir de su poderío militar.
Al inicio de las Revueltas Árabes
en diciembre de 2010, Hezbollah expresó
su simpatía por las protestas populares en
países como Libia, Bahréin, Túnez y Egipto. En el caso de Siria, protestas pacíficas
similares brotaron en lugares como Deraa
en marzo de 2011. Inicialmente Hezbollah
consideró que los manifestantes sirios tenían “demandas legítimas” que debían ser
encauzadas a través del diálogo y sin el
uso de la violencia. Nasrallah incluso reveló que la organización trató de ser un
medio entre el gobierno y los manifestantes, sin embargo, -afirmó - la oposición “se
negó constantemente e insistió en derrocar
al régimen”. La radicalización del conflicto, y la estrecha relación que ha existido
entre esta organización y el gobierno de
Siria, precipitaron la intervención de Hezbollah (Wehbe, 2013).

Motivaciones políticas y
estratégicas
Desde la fundación de Hezbollah a
inicio de los años ochenta, el gobierno del
presidente Bashar al-Assad ha sido -junto
a la República Islámica de Irán- uno de
los aliados más importantes de la organización. Buena parte de los recursos económicos y militares que obtiene Hezbollah los
recibe desde territorio sirio, de ahí que la
permanencia en el poder del presidente al-
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Assad sea vital para la organización.
Con su intervención, Hezbollah busca
apuntalar las capacidades militares del
gobierno de al-Assad, al que el Secretario
General de Hezbollah ha llamado la
"columna vertebral de la Resistencia”.
El apoyo al gobierno sirio apunta
a objetivos políticos y estratégicos amplios. Hezbollah busca preservar el llamado Eje de la Resistencia (jabhat almuqawama), una alianza integrada por
Irán, Siria, Hezbollah y Hamas, y a la
que se vinculan también -de manera indirecta- otros actores no estatales, como
algunas milicias chiitas que operan en
Siria e Irak, o el movimiento Ansarullah
(Houthi) de Yemen (ver mapa No. 1). El
Eje de la Resistencia ha articulado en los
últimos años la oposición a las políticas
de Israel, Estados Unidos y sus aliados
árabes en la región, aunque a partir del
empoderamiento de grupos suníes radicales como el Estado Islámico de Irak y el
Levante, EIIL (ad-Dawlah al-Islāmiyah
fī 'l-ʿIrāq wa-sh-Shām) o el Frente alNusra (Jabhat al-Nusra), entre otros, el
Eje ha incluido también al takfirismo como uno de sus enemigos. Para Hezbollah, la intervención en el conflicto sirio
es una expresión más de la “Resistencia”
contra Israel, así como una “guerra contra el Terror”, que tiene una trascendencia “existencial” (Al-Akhbar, 2015). Para
Hassan Nasrallah, la “nación islámica
enfrenta el peligro de “una nueva Nakba,
la del takfirismo estadounidensesionista”:
La nueva Nakba es más peligrosa
que la de 1948 o 1967 puesto que
el pueblo palestino ha permanecido, y ha luchado siempre por sobrevivir y continúa existiendo. Sin
embargo, la nueva Nakba amenaza
no sólo la existencia y presencia
del pueblo palestino sino también
la del resto de pueblos y Estados
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de la región, como sucede en el caso
de Siria, Jordania, Egipto, Irak, Yemen, Arabia Saudí, Pakistán y Afganistán. Países enteros están amenazados por la división, las guerras, la
partición y la desaparición debido al
takfirismo (citado por Fernández,
2015).

amenacen con ella (…) La resistencia es el único camino que lleva
a la independencia y garantiza el
futuro de El Líbano. ¿Por qué la
llamada coalición internacional
(liderada por EE.UU.) está autorizada a luchar contra los takfiríes,
y el Eje de Resistencia lo tiene
prohibido? (HispanTV, 2015).

Esta amenaza takfirí debe ser según los líderes de Hezbollah- “derrotada
a cualquier costo”. El vice secretario general de Hezbollah, Sheikh Naim Qasem decía en febrero de 2015:
Vivimos momentos de lucha para
liberar nuestros territorios ocupados
(por el régimen de Israel). No pretendemos desencadenar una guerra,
pero tampoco dejaremos que nos

Se trata, como lo señala
Aram Nerguizian, de una intervención
preventiva: o se combatía al extremismo
takfirí en Siria ahora, o se le combatía en
Líbano el día de mañana (2013). Garantizar la supervivencia de Hezbollah, preservar los equilibrios políticos locales y
su primacía en la política libanesa, así
como su condición de cabeza de la Resistencia al Este del Mediterráneo, deman-

Mapa No. 1
El Eje de Resistencia

Eje de la “Resistencia”
Miembros
Centrales
Miembros
vinculados

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes.
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daba entonces una participación beligerante en el conflicto sirio, que no podía
limitarse a la “solidaridad moral” con Damasco.
Preservar los intereses del Eje de
la Resistencia es también una cuestión de

La cadena de la Resistencia contra Israel por parte de Irán, Siria, Hezbollah, el nuevo gobierno
iraquí y Hamas, pasa a través de
la vía siria. Siria es el anillo de
oro de la cadena de la resistencia contra Israel (citado por
Goodarzi, 2013: 33).

Ese mismo carácter vital que
implica Siria en los intereses geopolíticos iraníes era también subrayado
ese mismo año por Saeed Jalili, jefe
del Consejo Supremo de Seguridad
Nacional de Irán:
Lo que está ocurriendo en Siria
no es un asunto interno, sino un
conflicto entre el Eje de la Resistencia y sus enemigos en la
región y el mundo. Irán no va a
tolerar, en cualquier forma, la
rotura del Eje de la Resistencia,
de la que Siria es una parte
intrínseca (citado por Martin,
2012).

El factor religioso
Ali Akbar Velayati

gran importancia estratégica para Irán. El
apoyo de Hezbollah al gobierno sirio no
puede considerarse al margen las relaciones de apoyo y solidaridad que se triangulan entre estos actores. Desde inicios de
la década de los ochenta, cuando Damasco decidió apoyar a la República Islámica
en la guerra que había iniciado en su contra el líder iraquí Saddam Hussein, Siria
ha sido el principal aliado árabe de Irán,
de ahí que este país no pueda darse el lujo
de perder su principal punto de apoyo en
el Levante. Así lo planteaba en enero de
2012 Ali Akbar Velayati, asesor de Asuntos Exteriores del Líder Supremo de Irán,
Ali Khamenei:
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Más allá de las razones políticas y estratégicas, Hezbollah ha intervenido en la guerra siria a partir de
razones religiosas: proteger los lugares
santos del chiismo en Siria y las poblaciones chiitas en las áreas fronterizas. Una vez que el conflicto empezó
adquirir características sectarias, tanto
la población chiita siria como los santuarios venerados por los chiitas se
vieron seriamente amenazados por diversos grupos y facciones takfiríes
que, a partir de su credo salafí, tienen
una actitud sumamente hostil hacia los
chiitas, a quienes consideran como
“apóstatas” y “herejes” que siembran
la discordia en el Islam, y deben ser
rechazados, e incluso asesinados
(Khosrokhavar, 2009: 37). Estos grupos takfiríes consideran que la visita a
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dichos santuarios y la veneración de los
miembros de Ahlul-Bayt (Casa del Profeta)
son actos de “idolatría” e impiedad.
Aunque es difícil contar con estadísticas exactas de las diferentes religiones en Siria, un reporte del Ibn Khaldun
Centre for Development Studies, publicado
en 2005, estima en un 1% la población
chiita de Siria (Sindawi, 2009: 862). En
Damasco la presencia chiita es especialmente fuerte en el barrio de Hayy al-Amīn,
donde se ubican dos santuarios chiitas de
gran importancia, la Mezquita Imam Alí
Abi Talib y la Mezquita Zahra. Sin embargo, el santuario chiita más importante de la
capital, y uno de los sitios sagrados chiitas
más importantes del Medio Oriente, es la
Mezquita de Sayyida Zaynab, donde yacen
los restos de la hija del Imam Alí y nieta
del Profeta Muhammad. Este santuario
está rodeado de muchas husayniyyas y por
la Zaynabiyya hawza, establecida por el
Ayatollah Hasan Al-Shirazi. Otro importante centro de peregrinaje chiita en Siria
es la tumba de la Señora Ruqayya, hija del
Imam Husayn, y que se encuentra muy
cerca de la célebre Mezquita Omeya de
Damasco. Todos estos santuarios reciben
cientos de miles de peregrinos chiitas -la
mayoría de ellos iraníes- cada año.
Según la organización Shia Rights
Watch, los chiitas sirios han sido los más
afectados desde el origen de las Revueltas
Árabes, recurrentemente sometidos a asesinatos masivos, secuestros, desplazamiento forzoso, y destrucción de sus lugares
sagrados (2014:11). En julio de 2013, un
cohete fue lanzado contra el santuario de
Sayyida Zaynab, causando severos daños,
y desde entonces las amenazas contra esta
mezquita son constantes. Ese mismo año,
el santuario de Hujr Ibn Adi, situado en
Adra y donde reposaban los restos de Hujr
Ibn Adi Al-Kindi, uno de los Compañeros
del Profeta Muhammad, fue completamen-

te destruido por grupos rebeldes yihadistas (ver imágenes No. 1 y 2)
Tanto las amenazas a los chiitas
sirios y sus lugares santos, como a los
chiitas que viven en aldeas situadas a un
lado y otro de la frontera con Siria
(Tokmajyan, 2014: 108), han sido planteadas por Hezbollah como una de las
razones para intervenir en el conflicto. Se
trata de un panchiismo que convoca también a combatientes voluntarios de otros
países de la región como Irak, Pakistán y
Afganistán.

Un miliciano saluda la bandera de la Kataib Sayyid al-Shuhada
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Imágenes 1 y 2. Santuarios de Sayyida Zaynab y Hujr Ibn Adi Al-Kindi después de ser atacados por grupos takfiríes.

“Labayk ya Zainab!” ¡A tu servicio o Zaynab!: las milicias chiitas en Siria
El panchiismo en Siria ha sido sólidamente apoyado tanto por Hezbollah como por Irán, que través de los
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de reclutamiento, entrenamiento y desplazamiento de combatientes chiitas hacia Siria.
La consigna “Labayk ya Zainab! (¡A tu servicio o Zaynab!), invocada en la defensa del santuario de Zaynab
ubicado al sur de Damasco, y célebre por su domo dorado, ha sido un aspecto central de la narrativa religiosa que
apela a la defensa de los lugares sagrados del chiismo. Para los chiitas, la defensa del santuario se concibe como una
“Defensa Sagrada” (al-Difa al-Muqaddas), un término previamente empleado por los líderes de la República Islámica
para caracterizar la guerra 1980-1988 con Irak, conocida como la “guerra impuesta” (Jang-e Tahmīlī).
Originalmente estas milicias se concentraron en la protección de los lugares santos, pero con el paso del
tiempo han sido empleadas por el gobierno sirio para “limpiar” áreas controladas por los rebeldes en distintas áreas
de la capital (Sullivan, 2014: 19).
Las milicias chiitas, inspiradas en el modelo de Hezbollah, empezaron a llegar sigilosamente desde la primavera de 2012. Desde esa época su presencia se ha ampliado gradualmente. Muchos de estos combatientes arriban al
país a través del Aeropuerto Internacional de Damasco en vuelos provenientes de Irán (Knights, 2013).
De acuerdo a Phillip Smyth, el número de militantes chiitas iraquíes en Siria oscila entre los 800 y los 2.000
(citado por Knights, 2013). Se trata de una fuerza de combate relativamente pequeña -tomando en cuenta el contexto del conflicto- pero sumamente motivada, y en muchos casos con experiencia de combate previa en Irak. La mayoría de estos voluntarios rotan dentro y fuera de Siria, desempeñando diversas misiones. Algunos grupos de veteranos
en la guerra de Siria se han dirigido posteriormente a Irak, donde su participación ha sido decisiva para enfrentar el
embate del EIIL. Las dos milicias iraquíes más notables operando en Siria son Kataib Hezbollah y Asaib Ahl al-Haq.
Aunque militantes de los Badr Corps, Kataib Sayyid al-Shuhada, la Brigada del Día Prometido de Muqtada al-Sadr
(antiguamente el Jaysh al-Mahdi), y otros grupos más pequeños, también han luchando en Siria (Sullivan, 2014: 19).
8
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Tabla No. 1
Principales milicias chiitas operando en Siria

Brigada Abu
Fadl al-Abbas

Kataib Hezbollah

Asaib Ahl alHaq

Badr Corps

Kataib Sayyid
al-Shuhada

Creada en el otoño
de 2012 con el
objetivo de defender a la población
chiita y santuarios
como Sayyida Zaynab (Karouny,
2013). Toma su
nombre del hijo
del Imam Alí, y
está compuesta de
combatientes procedentes en su
mayoría de las
milicias chiitas
iraquíes, así como
de Hezbollah. Recibe apoyo de la
Fuerza Qods y está
dirigida por Aws al
-Khafaji .

Es una milicia de
élite conformada
por unos 400 combatientes experimentados, principalmente chiitas iraquíes (Knights, 2013).
Opera coordinadamente con los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán. Tiene
experiencia en el
combate al EIIL en
Irak, y sigue el liderazgo espiritual del
Líder Supremo iraní
Alí Khamenei. Está
liderada por Jamal
al-Ibrahimi.

Esta milicia nace
como un desprendimiento del Movimiento de Muqtada al-Sadr en 2006.
Recibe apoyo de la
Fuerza Qods y del
Hezbollah libanés.
Cuenta con unos
2.000 y 3.000 combatientes. Sigue el
liderazgo espiritual
del Líder Supremo
iraní Alí Khamenei.
Esta milicia está
dirigida por Qais alKhazali y Akram alKabi.

Milicia iraquí presente en Siria al
menos desde de
julio de 2013. Algunos de sus efectivos recibieron
adiestramiento
militar previo en
Irán. Sigue el liderazgo espiritual del
Líder Supremo
iraní Alí Khamenei.
Esta dirigida por
Hadi Al-Amiri.

Surge en 2013 para
proteger los santuarios chiitas en
“todo el mundo”
preservar la
"unidad de Irak", y
para "poner fin al
conflicto sectario" (Smyth, 2015:
5). Opera en Siria
brindando protección a santuarios
como Sayyida Zaynab en Damasco.
Mantiene un contingente aproximado de 500 combatientes. Está liderada por Abu Mustafa al-Sheibani.

Fuente: elaboración propia con base a diversas fuentes.

Imagen propagandística de la milicia Kataib
Sayyid al-Shuhada con el lema “Labayk ya
Zainab!” ¡A tu servicio o Zaynab!y la foto del
Líder Supremo iraní Alí Khamenei.
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El balance militar y
político.
El ingreso de Hezbollah en la guerra siria fue un proceso ascendente y marcado por la cautela. No obstante las obvias
simpatías con Damasco, Hezbollah fue al
principio reacia a reconocer su intervención. Hasta principios de 2012 la organización procuró evitar un involucramiento
militar directo, limitándose a brindar asesoría al gobierno sirio, y a dar protección a
santuarios como Sayyida Zaynab y a aldeas chiitas libanesas al Este del Valle de la
Bekaa. Pese a que diversos medios de
prensa libaneses daban a conocer la muerte
en combate de varios de sus militantes en
Siria, no se admitía por parte de Hezbollah
ningún involucramiento oficial más allá
del “apoyo moral” al gobierno sirio. Esta
situación empezó a cambiar en octubre de
2012, cuando se dio a conocer la muerte,
cerca de Homs, de Ali Hussein Nassif, uno
de los comandantes con más experiencia
en las filas de Hezbollah. La cadena AlManar reconoció que Nassif había muerto
en el marco de “actividades de yihad” (The
Guardian, 2012). Con este antecedente,
Hassan Nasrallah reconoció unos días después que miembros del partido habían luchado contra los rebeldes sirios, pero adujo
que “estaban actuando por su propia cuenta, no bajo la dirección del partido” (AlArabiya, 2013)
Sin embargo, cuando el panorama
del conflicto militar se definió en términos
de una oposición decidida al derrocamiento de al-Assad y el surgimiento de la amenaza takfirí, la necesidad de un involucramiento más intenso se hizo inevitable, llevando a una escalada de participación en el
conflicto por parte de Hezbollah. Para algunos analistas como Lina Khatib, Hezbollah había subestimado la capacidad de los
grupos rebeldes, además, el involucra10

miento de países como Arabia Saudita y Qatar, y de una gran cantidad de donantes privados apoyando a varias facciones yihadistas, terminó generado la necesidad de un
involucramiento más intenso (2015).
Hacia principios de 2013, el perfil de
Hezbollah empezó a cambiar significativamente, asumiendo con más claridad un papel beligerante junto al gobierno sirio. Para
mediados de ese año, la participación de
Hezbollah se constituía en un factor decisivo
en algunas victorias militares del gobierno
sirio al Este del Valle de la Bekaa, y específicamente en al-Qusayr, una zona principalmente suní en la provincia de Homs, no lejos de la frontera con el Líbano, cuya ubicación estratégica resultaba vital para las rutas
de abastecimiento de armas y combatientes
de
los
grupos
rebeldes
antigubernamentales. La reconquista de alQusayr marcó un punto de inflexión importante en el conflicto sirio, pues aseguró el
flanco occidental del gobierno de Damasco,
reforzó el control sobre Homs y el acceso a
la costa mediterránea, principalmente alauita, y cortó las varias rutas y líneas de suministro de grupos rebeldes como el Frente alNusra.
Por un lado, la victoria militar de alQusayr implicó un costo alto, pues tan solo
en la primera semana de la ofensiva Hezbollah perdió entre 70 y 110 combatientes
(Nerguizian, 2013). Por otro lado, esta batalla demostró que, en comparación con las
tropas del gobierno sirio, e incluso con los
rebeldes sirios, los combatientes de Hezbollah eran mucho más capaces de implementar tácticas sofisticadas. Este aspecto es importante, pues muestra el valor agregado que
la participación de Hezbollah ha aportado en
el combate a los grupos opositores al gobierno.
El Ejército Sirio Árabe (ESA) se
compone principalmente de unidades mecanizadas pesadas, que han tenido dificultad
para operar en entornos urbanos contra fuer-

11
Reportes del CEMOAN No. 22

zas rebeldes que utilizan armas ligeras. Las
tropas de Hezbollah han ofrecido capacidades que complementan al gobierno de al
-Assad en campos como la infantería ligera, la inteligencia, el reconocimiento, y el
fuego de francotiradores (Sullivan, 2014:
4). Las fuerzas de Hezbollah han demostrado estar mucho mejor entrenadas y disciplinadas que sus homólogos sirios o iraquíes, y su participación ha mejorado la
eficacia en el campo de batalla cuando se
asocian a unidades menos capaces de combatientes locales. Un miliciano de Hezbollah dice al respecto:
Cuando empezamos a ayudar a los
sirios, ciertamente tenían grandes
problemas con su ejército... no
tenían habilidades, disciplina ni
liderazgo. Ahora, los hombres han
aprendido mucho y son luchadores
muy serios. Se han convertido en
algo más parecido a Hezbollah
(citado por Sullivan, 2014: 5).

Buena parte de las actividades militares de Hezbollah son concertadas en Damasco con el gobierno sirio, los coordinadores de las milicias chiitas y con militares
iraníes como el General Qassem Soleimani, Comandante de las Fuerzas Qods, las
fuerzas especiales de los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica.

La Batalla de Qalamoun
Los combates en el Qalamoun han
sido -hasta el momento- uno de los teatros
de operaciones más importantes de la intervención de Hezbollah en Siria. Las
Montañas Qalamoun son la porción nororiental de las Cordillera del Antilíbano. Se
extienden unos 80 km de norte a sur y tienen unos 40 km de ancho. La población de
la zona es mixta en cuanto a las afiliaciones religiosas, e incluye algunas pequeñas
aldeas cristianas. Una importante carretera
atraviesa la zona, uniendo a Damasco con
la ciudad de Homs, lo que hace de esta

área un terreno estratégico para la libre
circulación de las fuerzas del gobierno,
desde el norte de la capital hasta sus bastiones en la costa. La zona alberga también varias bases militares, algunas de las
cuales llegaron a caer en manos de los
rebeldes, posibilitándoles lanzar ataques
contra posiciones del gobierno a lo largo
del flanco norte de Damasco (Sullivan,
2014: 21). Fuerzas opositoras, como el
Ejército Libre Sirio (al-Jaysh as-Sūrī alḤurr), el Frente al-Nusra y posteriormente el EIIL, han utilizado el área para establecer líneas de suministros y combatientes hacia y desde Arsal, una ciudad predominantemente sunita al otro lado de la
frontera, en el Líbano.
En agosto de 2014, las Fuerzas
Armadas del Líbano (FAL) fueron capaces de cortar muchas de las rutas de abastecimiento del Frente al-Nusra en Arsal,
pero esto no impidió que esta organización yihadista continuara lanzando ataques contra posiciones fronterizas de las
FAL y de Hezbollah (Zeyd, 2015). Con
el ingreso del EIIL a Qalamoun a finales
de 2014 se abrió una línea de confrontación entre este grupo y el Frente alNusra, que naturalmente favoreció al Gobierno sirio.
Entre mayo y junio de 2015, Hezbollah lanzó una ofensiva acuerpada por
el Ejército Sirio Árabe (ESA) contra el
Frente al-Nusra y otros grupos rebeldes.
Una serie de ataques rápidos por parte de
la milicia chiita obligó a los rebeldes a
abandonar gran cantidad de posiciones,
dejando abandonado equipo de combate,
como ametralladoras pesadas de calibre
12,7 mm, así como cohetes anti-tanque.
El 11 de mayo, el ESA y Hezbollah capturaron la colina de Al-Barouh, a las
afueras de Al-Juba, así como otras cinco
aldeas. Avances posteriores permitieron
capturar Tallat Mussa, el cruce fronterizo
de Ras al-Marra-Arsal, Jabal al-Barouh,
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al-Fakhte, en las afueras de Arsal, y las
colinas del oeste de Tal Thaljah. En junio,
Hezbollah se enfrentó por primera vez al
EIIL en Ras Baalbek y según The Daily
Star, perdió 8 combatientes y 48 militantes
(Osseiran, 2015). Nasrallah afirmó un día
después que el ESA y Hezbollah tenían el
control de la mayor parte de la cordillera.
El 23 de junio, brigadas del ESA en coordinación con Hezbollah y con las milicias
sirias de las Fuerzas de Defensa Nacional,
NDF (Quwat ad-Difā ‘ al-Watanī), avanzaron a la zona de Jaroud Qarah y lanzaron
un asalto contra posiciones del EIIL, en lo
que ha sido la última sección de las montañas Qalamoun controlada por este grupo.
Los éxitos militares en Qalamoun
ha permitido restablecer las conexiones
por carretera entre las provincias libanesas
y sirias. Así, Arsal y Yibbeh ya no están
cortadas de Britel y Baalbeck-Hermel. Ha
asegurado también gran parte de los pueblos fronterizos sirios, y ha posibilitado el
control y recuperación de los montes y
montañas que dominan toda la región.
Esta victoria ha sido ampliamente
resaltada por Hezbollah. Para Hassan Nasrallah se ha tratado de un “éxito militar sin
precedentes”, mientras que el Sheikh Naim
Qasem ha dicho que es un “punto de inflexión en el conflicto con los grupos takfiríes”, y ha subrayado que la Resistencia
está preparada para hacer frente a todos los
desafíos. “No se trata de una victoria ordinaria. Es un punto de inflexión que destruyó la última esperanza de los terroristas
de establecer un emirato takfirí”, afirmó
Qasem (Al-Manar, 2015c).
Aunque en el marco general del
conflicto y todos sus frentes de combate, la
Batalla de Qalamoun no tiene un carácter
decisivo, indudablemente se ha tratado de
un avance que denota las capacidades de
combate de la organización. Los comandantes de Hezbollah planearon cuidadosa12

mente la ofensiva, y previamente llevaron a cabo una minuciosa recopilación de
información de inteligencia sobre el despliegue de los rebeldes, para lo cual recurrieron incluso al uso de aviones no tripulados. Un elemento que favoreció la victoria, es que el área de Qalamoun posibilitaba reproducir el estilo de la guerra de
guerrillas que Hezbollah ha empleado en
el pasado contra los israelíes en el Líbano
meridional (Sullivan, 2014: 21).
Estas habilidades definitivamente
han empoderado a Hezbollah, pero por
otro lado, muestran también cómo alAssad parece cada vez más dependiente
de las capacidades militares de Hezbollah, debido a factores como la escasez
crónica de recursos humanos y especialmente de tropas de infantería fiables y
eficaces. Ante esta debilidad del gobierno sirio para hacer frente por sí solo a los
desafíos de la guerra, Hezbollah ha debido enviar cada vez más tropas, tanto
cuerpos de élite como combatientes jóvenes.
Aunque la presencia militar de
Hezbollah se ha concentrado en territorios situados entre el Valle de la Bekaa y
las Montañas Qalamoun, en el área de alQusayr, Al-Zabadani, y ciertos santuarios
chiitas en el corazón de Damasco, hay
reportes de que Hezbollah habría operado
reforzando al gobierno sirio en Alepo, y
que cuerpos de élite de Hezbollah, como
la Unidad 901, habrían operado en áreas
ubicadas mucho más hacia el norte, como
Homs (Heras, 2012).

Capacidades militares de
Hezbollah en Siria
Hezbollah ha mantenido un alto
grado de confidencialidad sobre la organización y las actividades de sus comba-

13
Reportes del CEMOAN No. 22

tientes en Siria. Las estimaciones sobre el
tamaño de su contingente en ese país son
muy variables. Para Aram Nerguizian,
analista del Center for Strategic and International Studies, la fuerza de combate de
Hezbollah puede estimarse entre los
20.000 y 30.000 combatientes, de los cuales un 25% puede ser personal en servicio
activo de tiempo completo (Nerguizian,
2013). Hezbollah tendría entre un cuarto y
un quinto de esos combatientes en Siria.
Según el estimado de los servicios de inteligencia franceses a finales de mayo de
2013, Hezbollah tenía entre 3.000 y 4.000
combatientes operando en Siria (Reuters,
2013). Fuentes de seguridad israelíes estiman entre 4.000 y 5.000 combatientes en
junio de 2013, y en 2014 Jeffrey White del
Washington Institute for Near East Policy,
calculó la presencia de Hezbollah en unos
10.000 efectivos (2014: 15). En cuanto a
las pérdidas, según diversos reportes Hezbollah ha perdido al menos una quinta parte de los combatientes profesionales de la
organización. Muchas más de las bajas que
la Guerra de los 34 Días supuso para Hezbollah, y casi tantas como las 1.248 bajas
fatales acumuladas en quince años de resistencia frente a Israel (1985-2000).
En su campaña militar en Siria,
Hezbollah ha empleado una compleja estructura operativa, la cual incluye unidades
encargadas del espionaje técnico que emplean medios tecnológicos muy sofisticados, incluyendo aviones no tripulados que
envían informaciones sobre el enemigo.
Hezbollah ha constituido también una unidad especial para recabar datos, como la
estructura, ideología, creencias religiosas,
y capacidades organizativas y militares de
los grupos takfiríes. La organización emplea además unidades de infantería especializada, otras equipadas con misiles antitanques, y otras encargadas de la defensa
antiaérea, tanto contra aviones como
helicópteros. Algunas unidades están especializadas en demoliciones y actos de sa-

botaje, otras en tareas de comunicación,
labores de criptografía etc., y otras llevan
a cabo tareas logísticas o de ingeniería,
las cuales disponen de vehículos pesados
y bulldozers para abrir rutas. Hezbollah
cuenta también con brigadas encargadas
de establecer hospitales de campaña
móviles, cuyo número y extensión dependen de la batalla y las fuerzas implicadas en ella, y que incluyen médicos
especialistas, cirujanos, anestesistas (AlManar, 2015a).
Hezbollah rota a sus combatientes
dentro y fuera de Siria en intervalos. Estas rotaciones se han hecho más extensas
a medida que la lucha se ha intensificado.
En un principio, la permanencia de los
combatientes en Siria era de siete días,
pero en algunos casos se han ampliado
hasta los 20 días.
En cuanto a los liderazgos militares, si bien Hezbollah ha manejado esta
información con mucha reserva, distintas
fuentes se refieren a Mustafa Badr alDin, quien reemplazó a Imad Mughniyeh
como jefe del aparato de seguridad de
Hezbollah tras su asesinato en Damasco
en 2008, y a Talal Hamiyah, como algunos de los comandantes de más alto rango en Siria.
El desempeño de Hezbollah en
esta guerra repercute también en el marco del conflicto que esta organización
mantiene con Israel, país que ha brindado
diversos tipos de colaboración a grupos
antigubernamentales sirios como el Frente al-Nusra. En enero de 2015, Israel
atacó un convoy de Hezbollah en los Altos del Golán, asesinando a varios dirigentes de alto rango como Jihad Mughniyeh, hijo de Imad Mughniyeh. Diez
días después, Hezbollah atacó un convoy
de vehículos militares israelíes en la región libanesa ocupada de las Granjas de
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Shebaa. Dos soldados israelíes murieron.
Fuentes militares israelíes han expresado su “preocupación” por las valiosas

lecciones que los cuadros de Hezbollah
están aprendiendo en la guerra de Siria, y
la forma en que podrían aplicarlas en un
futuro conflicto entre estos dos enemi-

Tabla No. 2
Algunos recursos militares utilizados por Hezbollah en la guerra siria

Misil anti-tanque de fabricación Iraní, clon de los misiles tipo
Kornet.

Equipo de Artillería de 130 mm.

Fusil AK-47 con lanzador de
granadas GP 30

Vehículo artillado operando en las Montañas
Qalamoun.
14

Vehículo aéreo no tripulado
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gos. Un oficial de las FDI decía en septiembre de 2014:
Entendemos que Hezbollah está
pensando ofensivamente. Está ganando experiencia en Siria, donde
asaltan zonas edificadas y atacan
ciudades (…). Están aprendiendo
cómo controlar cientos de combatientes y coordinar inteligencia, potencia de fuego, de mando y control.
Este es un acontecimiento grave que
nos obliga a prepararnos (citado

por Blanford, 2015).

Las notables habilidades militares
desarrolladas por Hezbollah incluso han
llegado a modificar la relación tradicional
que la organización ha mantenido con socios y aliados, como los Cuerpos de la
Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Aunque en los orígenes de Hezbollah, los
CGRI proporcionaron dirección política y
adiestramiento a Hezbollah, en el presente
conflicto se ha presentado un curioso cambio de papeles. En septiembre de 2014 el
Jefe de la División Aeroespacial de los
CGRI, Amir Hajizadeh, afirmó que Hezbollah tenía las habilidades y técnicas que
conducían a los CGRI a “pedir su ayuda”:
En el pasado Hezbollah solía depender de los CGRI en ciertas áreas, pero ahora ha ganado experiencias y técnicas que impulsan a
los CGRI a pedir su ayuda (AlAkhbar, 2014b).

En cuanto al armamento utilizado
por Hezbollah en este conflicto, la variedad va desde equipo estándar que ha resistido la prueba del tiempo desde los días de
la campaña de resistencia contra la ocupación israelí del sur del Líbano, hasta equipo mucho más sofisticado. En la primera
categoría se incluyen morteros de diferente
calibre, rifles sin retroceso, ametralladoras
pesadas "Dushka" y misiles anti-tanque,
que van desde el relativamente anticuado
“Sagger”, hasta sistemas más modernos
como el “Kornet”, guiado por rayo láser.

Otros equipos utilizados son equipos de
artillería de 130 mm.; cañones anti-aéreos
de 57 mm.; y lanzadores de granadas
GP30.

El balance político
La decisión de intervenir en el conflicto sirio ha sido para Hezbollah una decisión trascendental y controversial, que
acarrea consecuencias en el plano internacional y en el ámbito de la política libanesa. Hassan Nasrallah reconocía el carácter
polémico de la decisión:
Desde el inicio de nuestra implicación
en el conflicto sirio, algunos libaneses
se indignaron, amenazaron, gritaron,
denunciaron y blandieron el espectro
de la guerra civil. Sin embargo, eso no
influyó en nuestra decisión, que estuvo
fundada sobre hechos y pruebas de
que esos hombres armados [los grupos yihadistas] amenazaban la seguridad y estabilidad de nuestro país, y
que buscó preservar la seguridad del
Líbano (citado por Fernández, 2015).

Dados los intensos vínculos políticos que Líbano ha mantenido con Siria a lo
largo de toda su historia, no fue extraño
que los efectos del conflicto se expandieran
rápidamente al país, generando inestabilidad y recrudeciendo las divisiones sectarias
en la sociedad libanesa. Poco después de
iniciado el conflicto en Siria, violentos
choques se generaron entre simpatizantes
del gobierno de al-Assad y grupos suníes
en ciudades como Trípoli, al norte del país.
El peligro que se cernía sobre el
Líbano propició en junio de 2012 la suscripción de la Declaración de Baabda entre varias facciones políticas libanesas incluida Hezbollah-, y que apelaba a mantener la neutralidad del Líbano frente a los
conflictos regionales y especialmente la
crisis siria. Sin embargo, el desarrollo vertiginoso de los acontecimientos terminó
15
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Hezbollah: aliados y enemigos en el
conflicto sirio
Aliados

Enemigos

Fuerzas de Defensa
Nacional
-Es la más grande red de
milicias en Siria.
-Ha recibido adiestramiento
de la Fuerza Quds.
-Se organiza a través de
comandos provinciales.
-Tiene una composición
multireligiosa y agrupa a
unos 100.000 milicianos

Ejército Sirio Árabe
-Cuenta con
aproximadamente
125.000 efectivos en
servicio activo y unos
200.000 reservistas.

Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria
Islámica de Irán
-Cuenta con varios miles
de asesores militares y
combatientes en Siria.

Partido Social Nacionalista
Sirio
-Opera con pequeños
contingentes al menos en las
provincias de Homs, Hama y
Damasco.

Milicias chiitas más importantes

Asaib Ahl
al-Haq

Kataib
Hezbollah

Brigada Abu
Fadl al-Abbas

Elaborado por Sergio I. Moya Mena con base a diversas fuentes.
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Ejército Sirio Libre
-Cuenta con varias
decenas de miles de
combatientes.
-Se ha enfrentado a
Hezbollah en áreas
como Zabadani y
Qalamoun.

Jabhat an-Nuṣrah
-Se ha enfrentado a
Hezbollah en las
Montañas Qalamoun
y en Arsal.
- Dispone de una
fuerza de combate
de 10.000 efectivos.

Estado Islámico de Irak y
el Levante
-Controla una fuerza de
combate de entre 20.000
y 30.000 efectivos.
-Se ha enfrentado a
Hezbollah en áreas como
las Montañas Qalamoun,
Arsal y Ras Baalbek.

Ahrar ash-Sham
-Dispone de una fuerza
de combate estimada
entre 10.000 y 20.000
combatientes.
-Se ha enfrentado a
Hezbollah en Zabadani.
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arrastrando a Hezbollah al conflicto, lo
cual -obviamente- marcó su ruptura con el
espíritu de dicha declaración y, lo más importante, supuso un cambio muy significativo en el papel político que la organización desempañaba en la política libanesa.

Beirut Center for Research and Information mostraba que el 87% de los libaneses apoyaba la respuesta de Hezbollah a
la "agresión israelí". Dicha encuesta revelaba también un apoyo generalizado a
Hezbollah a través de las líneas sectarias:
la organización contaba con el apoyo del
96% de los chiitas, el 87% de los suníes,
el 80% de los cristianos; y el 80% de los
drusos (World Public Opinion, 2006). En
las postrimerías de este conflicto con Israel, el mismo Nasrallah llegó a convertirse en uno de los personajes más populares de Medio Oriente. De acuerdo con
una encuesta del Anwar Sadat Chair for
Peace and Development de la Universidad de Maryland en abril de 2008, Nasrallah era el líder más popular del Mundo
Árabe (Haaretz, 2008). La “calle árabe”
apreciaba la resistencia frente a Israel y a
las agresivas políticas de los EE.UU.
hacia la región.

Durante años, Hezbollah se presentó como una organización de
“resistencia” frente a amenazas externas
como Israel, y sus líderes tuvieron cuidado
de no atizar las divisiones sectarias del
país. Desde el nombramiento de Hassan
Nasrallah como Secretario General de
Hezbollah en 1992, la organización profundizó
un
tránsito
desde
la
“islamización”,
hasta
la
“libanización” (Alagha, 2010: 110), que
implicó el reconocimiento de la composición diversa de la comunidad libanesa, la
imposibilidad de constituir un Estado Islámico y en general, una actitud mucho más
pragmática en todos los campos, que hizo
posible a la organización actuar con más
soltura en una sociedad que incluía, no
sólo a chiitas, sino también a suníes y cristianos. Capitalizar la defensa del país frente a la agresión israelí en torno al discurso
de la Resistencia brindó en determinados
momentos un amplio apoyo popular -por
encima de las divisiones sectarias- a Hezbollah. Por ejemplo, después de la Guerra
de los 34 Días en 2006, una encuesta del

Esta situación empezó a cambiar
a partir de 2012. Como lo señalaba Paul
Salem, del Carnegie Middle East Center
en Beirut, con el inicio de las Revueltas
Árabes, la opinión pública regional dio
un giro, priorizando el interés por los derechos civiles y reformas democráticas,
por encima de temas como política exterior (2012). Esta vez, Hezbollah empezó

Tabla No. 3
Evolución de las opiniones sobre Hezbollah
Año
País

2010

2013

2014

Favorables
%

Desfavorables
%

Favorables
%

Desfavorables
%

Favorables
%

Desfavorables
%

Territorios
Ocupados

61

36

43

49

32

55

Jordania

51

45

25

72

18

81

Egipto

43

57

19

75

15

83

Turquía

3

73

6

73

5

85

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Pew Research Center, Global Attitudes & Trends 2010, 2013,
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a ser juzgada, no por sus acciones de resistencia contra Israel, sino por una injerencia
polémica en un país cuyo gobierno arrastra
un historial de autoritarismo y violaciones
a los derechos humanos. Esta injerencia ha
tenido un alto costo en cuanto a apoyos y
popularidad, dentro y fuera del Líbano, al
menos en lo que respecta a las comunidades suníes. Como se puede apreciar en la
tabla No. 3, las opiniones favorables hacia
Hezbollah en cuatro países de la región
(mayoritariamente suníes) se han desplomado en los últimos cinco años, y en especial desde 2013, año en que la organización intensificó su intervención militar en
Siria.
La crisis siria ha profundizado las
frágiles y volátiles divisiones sectarias del
Líbano. Según un estudio del Pew Research Center de 2012, el 97% de los chiitas
libaneses consideraba que el presidente alAssad no debería renunciar al poder, mientras que un 80% de los suníes consideraba
que debía marcharse. Dos años después,
otro estudio del Pew Research Center
mostraba que el 88% de los suníes libaneses tenía una opinión desfavorable de Hezbollah (2014).
La intervención de Hezbollah en
Siria ha contado hasta el momento con un
amplio apoyo de la población chiita en
Líbano. Según una encuesta llevada a cabo
por la ONG libanesa Hayya Bina, entre
chiitas libaneses en julio de 2015, el 57.2%
considera la amenaza takfirí como el asunto más importante que enfrenta la comunidad; el 78,7% apoya la participación de
Hezbollah en Siria; el 79,9% piensa que
las acciones de Hezbollah en Siria les hace
sentir más seguros, y el 61,9% cree que los
alawitas en Siria, los chiitas en Irak y el
houthis en Yemen, luchan “por la misma
causa” (Hayya Bina, 2015).
Los líderes de Hezbollah han insistido en que la agitación que vive Oriente
18

Medio tiene un carácter político y no
"sectario", y afirman que cuando Hezbollah “ofrece ayuda” sus cálculos no son
sectarios, sino basados en lo que llaman
“la batalla de la nación, el proyecto de la
nación, y los intereses de nuestros países
y pueblos” (Al-Akhbar, 2014a). Nasrallah
ha dicho que Hezbollah está librando
“una guerra contra los islamistas radicales e Israel”, no contra los suníes.
"Retratar el conflicto actual como uno
entre chiitas y sunitas es un gran error”.
Nasrallah dijo en noviembre de 2014:
Me dirijo a todos los chiitas en la
región: es necesario comprender
que los suníes no son nuestros
enemigos. No estamos en guerra
con los suníes (…) Me dirijo a los
suníes de la región: los chiitas no
están en guerra contra ustedes.
Ambos estamos juntos en guerra
con grupos extremistas como el
EIIL (Al-Akhbar, 2014c).

Nasrallah también ha refutado la
supuesta
existencia
de
un
“expansionismo chiita”, tesis regularmente repetida por algunos sectores suníes de la región:
[Occidente e Israel] inventaron
otro nombre, "el expansionismo
chiita" [para confundir y manipular a los musulmanes]. Por favor...
¿Dónde está este expansionismo
chiita?... Ellos inventaron el enemigo, y han tratado de convencer a
muchos grupos islámicos que Irán
es el enemigo, y que su objetivo
debe ser enfrentar el peligro chiita. La ideología chiita, el expansionismo chiita, los chiitas son un
peligro más grande para la Ummah que Israel y el proyecto sionista. Para muchas personas, Israel ya no es un peligro... Ellos han
creado conflictos internos que son
sectarios y esto es peligroso... En
países como Siria, Líbano, Irak,
Bahréin, los hacen sectarios, pero
las diferencias son políticas... ¿No
ha llegado el tiempo de darse
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cuenta de que alguien quiere destruir esta región, sus países, sus
ejércitos, y su gente?... Hasta ahora
no hemos tomado el tiempo para
señalar con el dedo a los responsables de sectarismo... todo el que patrocina los grupos takfiríes en todo
el mundo islámico... benefician y
asisten a Israel y Estados Unidos” (2013).

El fenómeno sectario en el Medio
Oriente contemporáneo es complejo. El
recrudecimiento de las tensiones entre diferentes sectas obedece en cada escenario
nacional a diversos factores, que muchas
veces no tienen su raíz en aspectos religiosos y ciertamente no han sido las comunidades y grupos chiitas de la región los que
han atizado el odio religioso con más intensidad. La tesis del “expansionismo chiita" parece tan simplista como la idea de la
“Creciente Chiita”, que en al pasado promovieron líderes regionales como el ex
presidente egipcio Hosni Mubarak o el
Rey Abdullah II de Jordania. Sin embargo,
aunque Hezbollah ha reiterado una y otra
vez que sus acciones no son “sectarias”, la
intervención en Siria ha acentuado la polarización sectaria a lo interno del país, y
especialmente una radicalización de los
suníes, que consideran que Hezbollah "ha
abandonado la resistencia para luchar contra otros musulmanes".
Hezbollah justifica sus acciones
argumentando que “está librando una guerra preventiva contra los extremistas con el
fin de impedir su expansión en el Líbano”.
Sin embargo, esto no es bien recibido por
la mayoría de suníes, que se sienten marginalizados, ven con sospechas dicha intervención, y además acusan a la organización de estar tras el asesinato de muchos
líderes suníes en los últimos años. En el
marco de la ofensiva de Hezbollah en Qalamoun, Riaad Hariri, líder del Movimiento Futuro (Tayyar Al-Mustaqbal), afirmó
que dicho operativo “estaba destinado a
proteger a al-Assad no al Líbano”. Hezbo-

llah estaría "utilizando las fronteras libanesas" para librar una guerra que "sólo
sirve para proteger el flanco occidental
de [el presidente] Bashar al-Assad, a la
luz de las recientes derrotas militares del
régimen en muchas áreas de Siria” (The
Daily Star, 2015).
La radicalización de los suníes
también se expresa en los liderazgos religiosos de esa comunidad. La Dar alFatwa, institución encargada de proporcionar orientación islámica y educación
religiosa por parte del Estado a los suníes
libaneses, se ha visto afectada por una
serie de escándalos en los últimos años
que han dañado su credibilidad. Esto ha
posibilitado el ascenso de organismos
suníes más radicales e informales, como
la Liga de Ulemas Musulmanes (Hayat
al-Ulama al-Muslimin), que dicen representar el “estado de ánimo real” de los
suníes (Lefèvre, 2014).
Dentro del campo suní, ciertos
sectores salafistas consideran que Hezbollah se ha convertido en el “Partido de
Satán”, y aducen que líderes suníes, como Saad Hariri, no han hecho lo suficiente para “enfrentar las actividades
contra los suníes en Siria” (Rabil, 2015).
No obstante, otros salafistas de orientación científica como la Asociación de la
Fe, la Justicia y Beneficencia, liderada
por el Dr. Hassan Chahal, han mantenido
espacios de diálogo con Hezbollah (alSamad, 2015).
Por otro lado, expresiones suníes
yihadistas como el Frente al-Nusra y el
EIIL inauguraron desde 2013 sus ramas
locales, que desde entonces han sido responsables de ataques terroristas en el Valle de la Bekaa y Beirut (Lefèvre, 2014).
Estos ataques apuntan a debilitar la imagen de Hezbollah como un bastión impenetrable de defensa y resistencia, y plantean una amenaza a la integridad de los
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chiitas en Líbano.
Las acciones de Hezbollah en Siria
también han generado reacciones entre los
gobiernos de la región. Instancias como la
Liga Árabe han condenado la intervención
de Hezbollah en Siria, aduciendo que ha
hecho de ese país un campo de “violencia
y guerra” (Al-Akhbar, 2015). Un pronunciamiento francamente inconsistente, pues
dicha organización no ha condenado la
intervención en el conflicto sirio de países
como Qatar y Arabia Saudita. Por otro lado, el Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) declaró a Hezbollah como
“organización terrorista”, e igualmente
condenó la intervención de Hezbollah en
Siria, llamando a “tomar acciones contra
sus simpatizantes” en los países miembros
del organismo (Al Arabiya, 2013b).

alianzas -aunque no libres de friccioneshan sido fundamentales para cimentar el
empoderamiento de Hezbollah dentro del
sistema político libanés.

Hezbollah y los cristianos
El caso de la relación entre las comunidades cristianas libanesas –que representan entre un 35% y un 40% de la población- y Hezbollah, presenta diferencias
notables. Aunque históricamente ha habido
sectores de las comunidades cristianas que
se han opuesto a Hezbollah y a sus acciones en Siria, a partir de su proceso de
“libanización” y de la adopción de posiciones más pragmáticas, Hezbollah ha mantenido en los últimos años una alianza con
otros sectores cristianos influyentes, como
el Movimiento Patriótico Libre (MPL),
liderado por el ex general Michel Aoun, o
el Movimiento Al Marada (Tayyār AlMarada). En el caso del MPL, la alianza
con Hezbollah se estableció desde febrero
de 2006, e incluye el compromiso de
“preservar la independencia y soberanía
del Líbano” (Germanos, 2013: 2). Al momento de redactar este artículo, Hezbollah
mantiene su apoyo a la candidatura presidencial de Aoun, lo cual le garantizaría el
apoyo de los sectores cristianos. Estas
20

Uno de los aspectos más interesantes del inicio de la guerra en Siria ha
sido el fortalecimiento de las relaciones
de Hezbollah con ciertos sectores cristianos. Si bien la gran mayoría de los suníes
libaneses ve con creciente recelo el papel
que está asumiendo Hezbollah en el país
y la región, los actos de terror ejercidos
por los grupos takfiríes contra los cristianos sirios han hecho que un sector creciente de los cristianos libaneses vea a
Hezbollah como la única garantía frente
a la “barbarie” de grupos como el EIIL o
las ramas sirias de Al-Qaeda. Confirmando esta percepción, Hassan Nasrallah decía en febrero de 2014:
Quiero preguntarle a los cristianos
delante de los musulmanes: Ustedes
están viendo lo que está ocurriendo
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en Siria, y no estoy causando invocaciones sectarias. De ninguna manera.
¿Dónde están sus iglesias? ¿Dónde
están sus patriarcas? ¿Dónde están
sus monjas? ¿Dónde están sus cruces? ¿Dónde están las estatuas de
María (la paz sea con ella)? ¿Dónde
están sus santidades? ¿Qué ha hecho
el mundo por ellos? ¿Qué ha hecho
con anterioridad en Irak? ¿No están
estos grupos [los grupos takfiríes]
causando todo esto en todas las regiones? Si lograron tomar el control de
todas estas áreas limítrofes –ellos
quieren que el Líbano forme parte de
un Estado islámico- ¿qué vais a
hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Esta pregunta
es válida y presentada ahora, guste o
no (2014).

Efectivamente, la apreciación de
que Hezbollah puede ser la única línea de
defensa frente al takfirismo ha mejorado
notablemente su imagen ante los cristianos
libaneses. Según una encuesta realizada en
octubre de 2014 por el Beirut Center for
Research and Information, dos tercios de
los cristianos del Líbano creían que Hezbollah estaba protegiendo al país de la
amenaza takfirí. La encuesta reveló que el
66% de los cristianos apoyaba la intervención militar de Hezbollah en Siria, en comparación con sólo el 39% en junio de 2013
y el 53% en febrero de 2014 (Al-Akhbar,
2014d).
Según informes de prensa, una
fuente cercana a Hezbollah afirmó en octubre de 2014 que el cardenal católico y Patriarca Maronita, Bechara Boutros AlRahi, habría dicho: "si a los cristianos en
el Líbano se les pidiera su opinión sobre
los acontecimientos en curso, todos ellos
darían la misma respuesta: Si no fuera por
Hezbollah, el EIIL ya estaría en Jounieh
[ciudad costera a 15 km al norte de Beirut]" (citado por Al-Rashed, 2014). Sectores políticos de la comunidad cristiana son
aun más enfáticos. Es el caso del diputado

Suleiman Frangie, líder del Movimiento
Al Marada, quien a inicios de junio de
2015 suscribía la lógica discursiva de
Hezbollah:
Si los takfiríes dominaran Siria, ellos vendrían luego al
Líbano, y vale más hacerles frente en Siria que en el Líbano. Si
ellos llegan al Líbano, no harán
ninguna distinción entre una
comunidad y otra. Ellos impondrán su dominio a todos, y
los primeros en pagar el precio
serán los suníes moderados (…)

es nuestro deber permanecer
al lado de la Resistencia
(Hezbollah). Estamos con la Resistencia sin contar en términos
de pérdidas y de ganancias, y en
todas las circunstancias, (…) Es
mi nacionalidad libanesa, mi
religión cristiana, mi patriotismo
y mi arabismo los que me empujan a situarme al lado de la Resistencia. El pensamiento takfirí
elimina hoy a todo el mundo. La
Resistencia defiende nuestros
lugares de culto y nuestra existencia, lo que prueba que teníamos razón en nuestras opciones
(citado por Al-Manar, 2015b).

La “simpatía” entre los cristianos

Franjie: “Estamos con
la Resistencia sin
contar en términos de
pérdidas y de ganancias, y en todas las circunstancias, (…) Es mi
nacionalidad libanesa,
mi religión cristiana,
mi patriotismo y mi
arabismo los que me
empujan a situarme al
lado de la Resistencia.
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ha llevado incluso a la conformación de
milicias cristianas organizadas por Hezbollah. En noviembre de 2014, el diario li-

Geagea: “Nosotros no queremos que nadie proteja las
iglesias de los cristianos en
el Líbano (…)Tenemos
hombres que saben cómo
defenderse” .

banés An-Nahar informó que Hezbollah
estaba reclutando a sectores cristianos en
el Valle de la Bekaa para combatir a grupos yihadistas como el Frente al-Nustra o
el EIIL (The Daily Star, 2014a).
La protección de los cristianos por
parte de Hezbollah es vista con suspicacia
por Samir Geagea, líder del partido Fuerzas Libanesas (al-Quwwāt al-Libnānīyah),
quien dijo en octubre de 2014 que la victoria de las Fuerzas Armadas del Líbano sobre militantes islamistas en el norte del
país demostraba que este era capaz de defender el país, reiterando una convocatoria
al “desarme” de Hezbollah (The Daily
Star, 2014b). Más adelante, a finales de
mayo de 2015 Geagea afirmó:
Nosotros no queremos que nadie
proteja las iglesias de los cristianos
en el Líbano. ¿Ha defendido Nasrallah a los cristianos sirios o ha prevenido la esclavitud de las mujeres
en Irak? Tenemos hombres que saben cómo defenderse (Ya Libnan,
2015).
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Comentarios finales
La intervención de Hezbollah en
la guerra siria ha supuesto un punto de
inflexión en la historia de esta organización. Hezbollah decidió hacer frente a lo
que ha considerado como una “amenaza
existencial” que pretende eliminar a todos los chiitas y por ende a la Resistencia. Un desafío -según lo afirman los
líderes de Hezbollah- “imposible de evadir”. Aunque esta intervención es parte
de acontecimientos en pleno desarrollo,
es posible plantear un balance preliminar
de la misma.
Desde el punto de vista militar,
las ganancias parecen superar los costos.
La intervención de Hezbollah ha sido
vital en la derrota de diversos grupos rebeldes al Este de la frontera con el Líbano. La victoria de Qalamoun, aunque sobrestimada por los líderes de Hezbollah,
ha tenido no obstante un simbolismo
político importante. Tras dos años de participar en la guerra la organización mantiene la aureola de “invencibilidad”. Por
otro lado, la guerra siria ha permitido a
Hezbollah perfeccionar habilidades de
combate, lo cual representa una ganancia
importante de cara al conflicto que mantiene con Israel.
En cuanto a los costos militares,
estos han sido altos. Pese a esto, Hezbollah mantiene algunos de sus activos estratégicos más importantes intactos, como su arsenal de -al menos- 40.000 misiles. Además, mientras las rutas de abastecimiento con Irán puedan mantenerse no
podría hablarse de un “agotamiento”.
Nasrallah decía en agosto de 2014:
Decir que el conflicto agota a
Hezbollah es una exageración.
Pero en cualquier caso, los sacrificios que Hezbollah ha hecho
en Siria, desde el inicio de su
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intervención hasta la actualidad,
siguen siendo mucho menores que
los sacrificios y costos que Hezbollah y todos los libaneses habrían
tenido que pagar si no hubiéramos
intervenido (Al-Akhbar, 2014a).

La participación de Hezbollah en
la guerra de Siria ha fortalecido militarmente al Eje de la Resistencia, que ha demostrado su capacidad para coordinar
operaciones, y actuar eficaz y efectivamente en varios frentes, como Líbano,
Siria, Irak e incluso Yemen. La capacidad
de Irán, Hezbollah y los combatientes iraquíes para desplegarse a través de distintas fronteras y llevar a cabo operaciones
sostenidas en terrenos variados, sin duda
proporciona a Irán y sus aliados una herramienta importante para impulsar sus intereses (Sullivan, 2014: 5). Esta demostración de destrezas militares ha consolidado
a Hezbollah como el más sofisticado movimiento de resistencia en la región, y la
organización política más poderosa del
Líbano. Las victorias militares de Hezbollah en Siria disuaden a sus opositores regionales y locales. Ningún actor político
libanés, ni siquiera las Fuerzas Armadas
del Líbano, está en condiciones de amenazar la hegemonía militar que Hezbollah
posee. Lo anterior evidentemente fortalece
el prestigio de Hezbollah entre los chiitas
libaneses y entre las comunidades chiitas
de la región, pero también entre los cristianos, que le ven como uno de los bastiones más importantes frente al embate del
yihadismo.
Líderes de Hezbollah, como el
Sheikh Naim Qasem, han afirmado que su
intervención ha permitido asegurar que
“Siria ya no está en peligro y no es posible
derrocar al régimen”. Qasem dijo el 15 de
julio de 2015 que Hezbollah “había impedido al takfirismo expandirse por el mundo
a través de la puerta siria”, y agregó: “la
Resistencia es poderosa y autónoma gra-

cias a sus capacidades, ha logrado diversas victorias sobre el terreno” (Al-Manar,
2015d). Se trata de una conclusión algo
apresurada. En primer lugar, porque en el
marco de este conflicto tanto los diversos
grupos armados como las fuerzas leales
al gobierno, se han apoderado temporalmente de ciertos territorios que luego
vuelven a pasar de manos. En este sentido, los territorios “limpiados” por Hezbollah no necesariamente podrían permanecer de manera permanente bajo su control.
En segundo lugar, los teatros de
operaciones donde Hezbollah ha tenido
éxito representan apenas una parte de una
serie de frentes en los que se combate a
los grupos rebeldes, que siguen controlando una buena parte del territorio sirio,
y son capaces de implementar operativos
militares sofisticados y exitosos. Por
ejemplo, apenas algunas semanas antes
de que Hezbollah lanzara su ofensiva en
las Montañas Qalamoun, una coalición
de grupos yihadistas denominada Ejército de la Conquista (Jaysh al Fateh), encabezada por el Frente al-Nusra, capturaba las ciudades de Idlib y Yisr al Shughur. Este operativo militar, en el que participaron entre 10.000 y 13.000 combatientes, fue llevado a cabo con disciplina
táctica, e involucró el uso de equipo sofisticado como tanques T-55, T-62 y T72, equipo antiaéreo y misiles TOW, fabricados en Estados Unidos. La toma de
estas dos ciudades constituyó una importante victoria para los rebeldes, pues dada
la ubicación estratégica en la que se encuentran, podrían constituir la base para
un ataque contra el puerto de Latakia en
el Mediterráneo, uno de los bastiones
más importantes del gobierno, y pieza
vital en las rutas de abastecimiento que
conectan la costa con Damasco, Homs y
otras ciudades del oeste de Siria (Moya,
2015).
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Por otro lado, la intervención de
Hezbollah en Siria ha recrudecido las divisiones sectarias en el Líbano y la región.
Más allá de que los líderes de Hezbollah
afirmen que la naturaleza del conflicto “es
política” y no “sectaria”, y de que la organización se presente como “defensora de
minorías” como los cristianos, la intervención en la guerra ha expuesto a Hezbollah
como una fuerza político-militar al servicio de intereses sectarios. Al menos esto
parece pensar la gran mayoría de los suníes, tanto en Líbano como en la región. Lo
anterior ha erosionado sustancialmente el
prestigio de Hezbollah, y su capacidad de
ejercer soft power en buena parte del Mundo Árabe. Para algunos, Hezbollah pasó de
ser un frente guerrillero pan-árabe contra
Israel, capaz de representar a todos los musulmanes y “campeón de los oprimidos”, a
ser solo un grupo chiita, una fuerza sectaria al servicio de los intereses chiitas libaneses. Sin embargo, lo anterior no parece
ser una preocupación importante para los
líderes de Hezbollah, quienes parecen considerar -por encima de cualquier otra consideración- el apoyo de los chiitas del
Líbano y la integridad del Eje de la Resistencia ■
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