
1 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

“Hezballah: Actor de un escenario multinivel” 

  

 

TT  EE  SS  II   SS  

 

Que para obtener el título de  

Licenciado (a) en Relaciones Internacionales 

 

 

Presenta 

Ricardo Pérez Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P.        Agosto, 2012 

 



2 

 

Índice 

Agradecimientos……………………………………………………....4 
 
Introducción…………………………………………………………...6 
 

1. Marco Teórico…………………………………………………………11 
1.1. Marco referencial………………………………………………….11 

 
1.2. Un marco de análisis para el estudio de Hezballah  

y su papel en la geopolítica regional………………………………17 
1.2.1. Conceptos Iniciales…………………………………………..20 
1.2.2. War making y War Preparation: fenómenos indirectos,  

“trasnacionalizados” y “multiniveles”……………………….23 
 

1.3. Hezballah: actor de un juego multinivel…………………………..27 
 

2. Marco metodológico…………………………………………………..30 
 

3. El caso de estudio: Hezballah………………………………………...33 
3.1. Antecedentes históricos…………………………………………...33 

3.1.1. Líbano bajo el dominio otomano: enclave del cristianismo……. 33 
3.1.2. La independencia y el Pacto Nacional (1943)………………….. 37 

3.1.2.1. Situación de la comunidad shiita……………………. 38 
3.1.3. Líbano y el conflicto árabe-israelí……………………………… 40 

3.1.3.1. La diáspora palestina………………………………... 40 
3.1.3.2. La Guerra Civil Libanesa (1975)……………………. 41 
3.1.3.3. Reacción de la comunidad shiita……………………. 43 

3.1.4. Las operaciones israelíes………………………………………...44 
3.1.4.1. “Operación Litani” (1978)……………………………44 
3.1.4.2. “Operación Paz para Galilea” (1982)…………………46 

3.1.5. La comunidad shiita ante la ocupación israelí  
y la influencia iraní……………………………………………….47 
 

3.2. La trayectoria de Hezballah…………………………………………... 50 
3.2.1. El arma contra Israel……………………………………………...50 

3.2.1.1. Siria, Irán y la resistencia shiita……………………….51 
3.2.1.2. La creación de la “franja de seguridad”……………….53 
3.2.1.3. Los Acuerdos de Taif (1989)………………………….56 

3.2.2. Guerrilleros y políticos…………………………………………...58 
3.2.2.1. Hezballah en las elecciones parlamentarias de 1992….60 
3.2.2.2. “Operación Responsabilidad” y  

“Operación Viñas de la Ira”………………………………...63 
3.2.2.3. La retirada israelí de 2000……………………………..67 



3 

 

3.2.3. Gobernantes y soldados…………………………………………...69 
3.2.3.1. Fortalecimiento político de Hezballah…………………69 
3.2.3.2. Una nueva tormenta: Las Granjas de Shebaa……………70 
3.2.3.3. La Guerra de 2006……………………………………….78 
3.2.3.4. Las elecciones de 2009 y  

el veto de Hezballah al gobierno……………………………...86 
3.2.3.5. El nuevo gobierno de 2011………………………………89 

 
3.3. Hallazgos…………………………………………………………………90 

 
3.4. Implicaciones……………………………………………………………. 92 

 
3.5. Conclusiones del caso…………………………………………………….94 

 
Conclusiones......................................................................................................97 
 
Bibliografía…………………………………………………………………....99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Agradecimientos 

Un trabajo cuyos resultados determinan el desarrollo de ciertos hechos en el futuro de un 

individuo pueden ser presentados por su autor, incluso pueden ser atribuidos a su dedicación. 

Pero una sola persona no puede llegar al final de ese camino sin la intervención de otros 

importantes seres humanos, a los que se les deben cosas diferentes, pero con un equilibrio en 

cuanto a su aportación. 

Encabezando a esa lista están mis padres Noé y Claudia; sin cuya educación, esmero, 

incondicional apoyo, y su inquebrantable fe en mí que me impulsa a serles recíproco, éste 

proyecto no habría sido siquiera concebible. De igual manera a mi hermano Noé, a Iliana y mis 

sobrinas Alejandra y Paulina, les debo un ejemplo y un modelo a seguir, sin olvidar su constante 

atención a mis actividades, y sin cuyo buen humor paralelo a sus enseñanzas, el camino habría 

sido tedioso. 

Dentro de éste ámbito quiero agradecer también a mis amigos Héctor y Gustavo, por estar 

siempre presentes en incesantes desvelos festivos al igual que en situaciones en que un simple 

pero cálido abrazo es capaz de curar toda afección, sin esperar otra cosa a cambio, al mismo 

tiempo que han sido una generosa fuente de ideas y conocimientos.  

De igual manera a mis amigos de la 4ta promoción de LRI, porque hemos compartido he 

intercambiado conocimiento, presiones, risas, cansancio y éxitos. Gracias por haber sido una 

importante y extraordinaria experiencia que ha marcado mi vida para siempre, recordándoles que 

cuentan con mi más sincero aprecio y respeto. 

¿Y qué habría sido de dicha experiencia sin nuestros profesores? Mtro. Patricio Rubio 

Ortiz, Dra. Cecilia Costero Garbarino, Dr. Hugo Borjas García, Dra. Enriqueta Serrano 

Caballero, gracias en especial, por haber sembrado no sólo conocimientos o datos, sino una 



5 

 

actitud positiva de trabajo frente a la vida, material para construir el más ambicioso de los 

proyectos.  

De manera especial doy las gracias al Dr. Luis Mesa Delmonte por su cordialidad, su 

guía, y por ser fuente de inspiración para éste trabajo y para demás planes contemplados a futuro. 

Asimismo quiero agradecer a mi amigo Fadi Dayoub Chahoud, por todo lo que me ha 

enseñado y por su ayuda en torno a la lengua árabe, a la comprensión y el entendimiento de una 

región tan compleja como Oriente Medio. Misma que mantuvo vivo el interés en el caso, sobre el 

cual, mucho me ha aportado. Gracias también por darme ánimos, por su cabalidad, y su buen 

humor, que repito, es capaz de diluir toda molestia.  

Gracias también al director de esta tesis, el Dr. Julio César Contreras Manrique, por su 

esmero en hacer de esta investigación, no sólo un procedimiento para adquirir un grado, sino en 

una aportación lo más profesional posible dada su naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Introducción 

En una tierra donde la historia se agita de manera casi caprichosa, haciendo que las cosas 

del pasado aun más remoto influyan en la vida de las sociedades y en las acciones de los 

gobiernos más contemporáneos, apareció a principios de la década de 1980 (y se dio a conocer 

de manera oficial en 1985) un movimiento armado en busca de las reivindicaciones sociales de 

las que un grupo había carecido, así como por librar a su nación de lo que les significaba desde 

su particular óptica, un terrible asalto a sus principios más sagrados: Hezballah, o literalmente en 

árabe, El Partido de Dios. 

Los movimientos de base islámica, son un fenómeno muy característico de Oriente 

Medio actual, y de hecho del mundo musulmán, pero, a pesar de estar principalmente 

sustentados en preceptos o metas de índole religiosa, no se debe cometer el error de considerarlos 

como homogéneos. Aunque algunos compartan ciertas características, o incluso lleguen a 

compartir nexos, cada uno requiere una aproximación muy especializada, con el reto de no 

perder de vista los vínculos que tenga con otros sujetos. 

Hezballah, es el caso que atañe a esta investigación, y comprender su lucha contra el 

Estado de Israel, puede llevar a un investigador tan atrás en el tiempo como los orígenes del 

Islam, y a ampliar el espacio en que se desenvuelve hasta a países como Siria e Irán, aunque sea 

sólo para concederles una mención. De otro modo, no hay manera de garantizar un 

entendimiento adecuado de la situación. 

Sin embargo, no es intención de este trabajo, mitificar personajes, encontrar culpables e 

inocentes, ni mucho menos resaltar héroes, de los cuales siempre habrá en todos los bandos que 

se conflictúen. El objetivo a alcanzar, es presentar a los actores en su escenario, a través de un 
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esquema que permita la comprensión, lo más ordenada posible, tanto de las causas como de su 

historia en curso, de un conflicto entre una organización y un Estado.  

“Y quien se alía con Dios y su mensajero, y con los que creen, serán entonces, el 

partido de Dios, los vencedores” (El Corán. 5:56)
1. Bajo esta premisa, El Partido de Dios, 

(Hezballah en adelante), emprendió una ambiciosa cruzada por brindarle un espacio a la 

comunidad shiita en la nación que habitan, Líbano, y expulsar de ella a la fuerza invasora externa 

que llegó en 1982. Y sigue siendo éste el motor ideológico, aunque, una vez que Hezballah 

estuvo en contacto con la política y la guerra, actividades mucho más cercanas a la Tierra que al 

Cielo, lo combinó con un motor de pragmatismo que daría lugar a una peculiar trayectoria del 

caso, y la máquina adaptada resultó en un sujeto único con una faceta flexible y conciliadora 

para Líbano, y otra agresiva y radical frente al que se ha convertido en su eterno enemigo: Israel. 

                                      
Figura 1. Bandera de Hezballah. 

                                                             
1 Esto es lo que se puede leer en árabe en la parte superior de la bandera de Hezballah. En la parte inferior dice, 
también en árabe: “La resistencia islámica en Líbano”.  
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Eterno, porque aparentemente no fue suficiente que éste se retirara de suelo libanés en 

2000, sino que ahora, revivido el conflicto territorial de las Granjas de Shebaa (minúscula 

extensión en disputa con Siria que en 1967 Israel ocupó junto con los Altos de Golán, y de la que 

se habla en el capítulo 3), y con un discurso de solidaridad con la lucha de liberación palestina 

(representada ahora en la Autoridad Nacional Palestina que conforman Hamas y Al Fatah), el 

intercambio de agresiones continúa; aunque, como se explica en este trabajo, no se trata de un 

mero capricho de esta organización, sino de una compleja dinámica geopolítica que se ha 

complicado con el transcurrir del conflicto árabe-israelí. 

Pero esa es la cara radical y agresiva, pues por otro lado, de manera paralela, Hezballah 

ha respondido adecuadamente a la dinámica interna libanesa para no sólo sobrevivir a los 

embates de la guerra civil en que se sumió el país de 1975 a 1990 (a raíz sobretodo, del 

desequilibrio que las oleadas de refugiados palestinos provocaron en el sistema confesional 

nacional y que enfocó la atención de Israel hacia el sur libanés en donde predominaban dichos 

asentamientos)  y al reto de no deponer las armas con la retirada israelí de 2000; sino que ha 

conseguido insertarse con gran efectividad en el sistema político nacional. Es decir, que pasó de 

ser un pequeño grupo guerrillero, a una organización con funciones de partido político (que 

cuenta con instituciones de beneficencia social, televisora, radio y un periódico) y un brazo 

armado con alto grado de profesionalización, que detenta ahora cerca de la mitad de los puestos 

del gabinete y mantiene, en coalición con otros partidos, el poder de veto en el parlamento. 

La aportación que busca brindar este estudio de caso consiste en presentar esta transición 

de la que se habla en un esquema cronológico de tres etapas, algo novedoso a pesar de la 

multiplicidad de información que ya existe sobre Hezballah, y se trata probablemente del trabajo 

más reciente sobre la organización hasta el momento. Esto junto con un marco de análisis teórico 
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propuesto para un acercamiento más acorde con el contexto de Hezballah, y que pueda ser el 

principio de una investigación con un mayor grado de especialización y orden en un momento 

futuro. Tal marco de análisis sigue el camino trazado por una propuesta teórica que puede ser de 

utilidad para el propósito mencionado y se explica con más detalle en el capítulo siguiente. 

En la primera década del siglo XXI, el interés de Occidente sobre Oriente Medio, ha sido 

una característica relevante en la historia universal de este periodo. Los ataques del 11 de 

septiembre de 2001 dirigieron la atención y los esfuerzos de Estados Unidos y las potencias 

europeas hacia la “guerra contra el terrorismo”, aunque, un gran defecto de este fenómeno, no 

radica exclusivamente en combatir a los grupos terroristas con métodos que funcionan solo en la 

guerra entre Estados, sino en distinguir el terror del terrorismo, y éste a su vez, de la violencia; 

en concreto, las consideradas como organizaciones terroristas, como es Hezballah para Estados 

Unidos, la Unión Europea, Canadá e Israel, que emergieron en Oriente Medio, no obedecían a la 

lógica de la Guerra Fría en el siglo XX, sino a la geopolítica de la región, y tras la caída del 

bloque socialista, este paralelismo convergió en un choque por incompatibilidades históricas. 

Mientras Estados Unidos intentaba hacerse con el control de los espacios que la otrora 

Unión Soviética mantenía dentro de su alcance, se topo con grupos como Hezballah, que no 

compartían con precisión el mismo bagaje histórico por tratarse de un ente restringido a la 

región, en un nivel micro, mientras Estados Unidos se desplazaba en un nivel macro. El contacto 

solo podía resultar explosivo, aunque, si bien Hezballah paso a formar parte de la “lista negra” de 

la CIA, es cierto que no ha recibido el mismo trato que el Talibán o Al Qaeda, esto se puede 

explicar por el soporte tras bambalinas con que cuenta, y con los posibles resultados que podrían 

presentarse si Washington decidiera actuar contra Hassan Nasrallah2 igual que como lo hiciera 

                                                             
2 Secretario general de Hezballah. 
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con Osama Bin Laden, pues, a diferencia de Afganistán, quienes pueden responder por Líbano 

son Siria e Irán, dados los intereses que ambos mantienen en este pequeño país del Levante. 

Pero lo que concierne a este trabajo es el conflicto a ese nivel micro, a la enemistad entre 

Hezballah e Israel, que es hasta donde puede extenderse porque no se puede hablar de una 

confrontación directa de Hezballah con Estados o actores ubicados fuera de Oriente Medio. Esta 

organización no ha perpetrado ataques fuera de esta arena, ni tampoco se puede establecer que 

haya causado la muerte a civiles de manera deliberada o como blancos principales, lo que no le 

resta la característica de ser una organización violenta. 

Hezballah puede ser un sujeto utilizado para ilustrar por lo tanto, el comportamiento que 

una organización de naturaleza no estatal puede llegar a tener dentro de las relaciones 

internacionales de un determinado espacio, es un elemento del sistema internacional que puede 

dar a conocer la trascendencia que tienen otros actores no estatales dentro de la Sociedad 

Internacional. 

Una comprensión más ordenada de uno de los conflictos más violentos en la historia de 

Oriente Medio Contemporáneo, no solo arroja luz sobre un largo camino accidentado que pueda 

llevar a su solución. También ayuda a comprender que es una parte inseparable del conflicto 

árabe-israelí, uno de los más prolongados y sangrientos del siglo XX y que continua en lo que le 

mundo lleva transcurrido del siglo XXI, y que seguramente, seguirá presenciando durante otro 

considerable período. 
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1. Marco Teórico 

1.1Marco referencial 
 

El estudio de la organización islámica Hezballah, no es tan reciente, pero tampoco 

implica una lista interminable de publicaciones sobre el tema (aunque sí de una proporción 

muy significativa), y  de hecho los autores más destacados fungen como fuentes 

bibliográficas entre ellos. 

El autor del presente trabajo tuvo algunas limitantes para acceder directamente a 

algunos de estos artículos y libros, pero pudo al menos encontrarlos como parte del acervo de 

otras publicaciones que sí pudo consultar, y que pueden considerarse como las más 

importantes (incluso imprescindibles) si es Hezballah el objeto de estudio de una 

investigación. Por lo tanto, a continuación se hace una presentación de los autores más 

destacados y sus trabajos, que se deben tomar en cuenta para este tema. 

Probablemente el artículo que abordó a Hezballah como tema por primera vez, sea el 

de Simon Shapira (1988) sobre la procedencia y la emergencia de la organización que se dio 

a conocer de manera formal en 1985. Un año después, Martin Kramer (1989) publicó 

Hezbollah’s vision of the West, donde se analiza la ideología de Hezballah anterior a su 

primera participación en las elecciones parlamentarias de 1992, es decir, en la primera fase 

caracterizada por su postura radical en torno a la implantación de una república islámica en 

Líbano. 

El primer libro especializado en el tema fue el de Hala Jaber (1997), periodista 

británico-libanesa. Explica de manera descriptiva y documental, el origen y las actividades de 

la organización en general (combate, beneficencia pública y relaciones nacionales e 
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internacionales de la organización con Líbano, Siria e Irán). Lo relevante de este libro es que 

se basa en la experiencia tanto profesional como personal de la autora durante su estancia en 

el Líbano sumido en la guerra civil y bajo la ocupación militar israelí. La limitante que existe 

hoy, es que sólo abarca hasta la etapa histórica de las operaciones militares israelíes 

“Responsabilidad” y “Viñas de la Ira” de 1994, aunque se trataba probablemente de la 

publicación más completa en el momento. 

También en ese año se publicó Hizb’allah in Lebanon: the politics of the western 

hostage crisis de Magnus Ranstorp (1997), abordando en forma muy especifica el episodio 

histórico, y única vez, en que Hezballah utilizó el secuestro de extranjeros como herramienta 

de presión política. 

Judith Palmer Harik (2007), profesora de Ciencia Política en la American University 

of Beirut publicó el primer libro académico especializado en esta organización, se titula 

Hezbollah: The Changing Face of Terrorism. En él, se habla ya de una primera transición en 

la trayectoria de Hezballah con la retirada israelí de 2000 y la inclusión de Hezballah en el 

sistema político libanés, haciendo mención también de su origen y las múltiples actividades 

que realiza, pero sin perder de vista a otros actores externos como Siria e Irán3. 

Alejandro Javier Salgó Valencia (2002), especialista en Oriente Medio y Geopolítica, 

y profesor de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Ciudad de México, realizó su tesis de maestría en el Colegio de México 

acerca de la trayectoria histórica de Hezballah. Se trata de un extenso trabajo descriptivo, que 

sin duda es de imperiosa necesidad su consulta para investigaciones que se realicen en la 

                                                             
3 Otro artículo de esta autora acerca del apoyo popular a Hezballah que se puede consultar es Between Islam and the 

System: Sources and Implications of Popular Support for Lebanon´s Hizbullah. Journal of Conflict Resolution. No. 
40. Vol.1. Marzo de 1996, pp.41-67. 
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academia mexicana dada la información tan detallada que se presenta, además de ser, 

probablemente, el primer trabajo especializado en México sobre Hezballah.  

Augustus Richard Norton (2007)4 publicó, en un estilo muy conciso, uno de los más 

importantes libros sobre el tema porque abarca la historia de la organización desde sus 

orígenes en la invasión israelí del sur de Líbano en 1982, hasta el fin de la Guerra de 2006. 

Es uno de los autores que más tiempo llevan investigando acerca de Hezballah, su lectura es 

indispensable para el tema. 

De este libro de se puede rescatar el de Naim Qassem (2005), importante miembro 

parlamentario libanés perteneciente a Hezballah, aborda principalmente el tema de la 

ideología de esta organización, y de su trayectoria histórica. Norton hace referencia a Qassem 

en las páginas 139, 46 y 99-100. Mas como es de esperarse, se trata de la historia y la 

cosmovisión desde el propio entendimiento de Hezballah, y por lo tanto, para propósitos 

académicos, su imparcialidad es discutible, pero si se busca ahondar en el entendimiento de 

la ideología shiita que inspira a la organización, sin duda resultará de gran utilidad.   

De manera reciente, otro de los libros importantes especializados en Hezballah, y que 

continúan con una aparente tradición de trabajos descriptivos, y más enfocados en la 

trayectoria histórica de la organización en torno al conflicto armado con Israel,  que en otros 

aspectos como su ideología o su aparato administrativo interno, es el de Cambanis Thanassis 

(2010). 

Thanassis, periodista especializado en Oriente Medio y en política exterior 

estadounidense, desarrolla su investigación con base en su experiencia personal al llevar a 

cabo entrevistas con miembros de las milicias de Hezballah, aunque no con sus dirigentes o 

                                                             
4
 Norton es internacionalista con especialización en Política Comparada, con casi 30 años de investigación en 

estudios sobre Oriente Medio y la política estadounidense en esa región. Actualmente es profesor de Relaciones 
Internacionales y Antropología en la Universidad de Boston. 
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líderes. Así que, la mayor parte del libro consiste en relatos anecdóticos de los entrevistados 

y del autor mismo con relación, principalmente, a las actividades bélicas de Hezballah.  

El libro más actual, y el último publicado hasta ahora, es la recopilación de ensayos 

editada por  Clive Jones (2010). Si bien se trata de la continuación de esta tradición de 

trabajos descriptivos sobre la historia de la organización, la orientación de este libro abarca el 

análisis del contexto regional y las repercusiones del conflicto Hezballah-Israel en el mismo, 

y una especial atención a las tácticas y estrategias militares adoptadas por ambos, y sus 

consecuentes efectos en la política nacional libanesa y regional.  

Su aportación más importante, es considerar a este conflicto como asimétrico, es 

decir, una confrontación en la que ambos protagonistas cuentan con recursos distintos y no 

equitativos, y por lo tanto, con capacidades y potenciales desiguales que orillan a la adopción 

de estrategias diferentes entre sí, y que sólo han permitido la prolongación y estancamiento 

del conflicto. Es un libro que abarca además, toda la trayectoria histórica de Hezballah desde 

sus orígenes en la década de 1980 hasta su desempeño como parte del sistema político 

libanés de 2010.   

En torno al concepto de la asimetría, el articulo de Luis Mesa Delmonte (2007) 

analiza con detenimiento la Guerra de 2006, con respecto a las repercusiones que este suceso 

tuvo en la política internacional, pero también el desempeño militar que los protagonistas (las 

fuerzas armadas israelíes y Hezballah) tuvieron en el campo.  

En otras publicaciones como el libro de Ahmad Nizar Hamzeh (2004) se puede 

encontrar un estudio muy concreto sobre la “estructura del partido que trata en gran 

detalle acerca de la administración del partido y su membrecía. Es una herramienta 

invaluable para entender la jerarquía de Hezbollah” (Thanassis.2010:296). 
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En relación a Hamzeh, se puede consultar también a Joseph Alagha (2006) para 

acceder a una muy completa compilación de discursos, publicaciones y documentos oficiales 

de Hezballah. También el libro de Amal Saad Ghorayeb (2002), puede servir para abordar el 

tema de la ideología de la organización.  

 

Los elementos que caracterizan a este estado del arte, son 1) el uso de una 

metodología de estudio de caso, por tratarse de autores que estuvieron en Líbano, y se 

pusieron en contacto directo con la organización, no precisamente con sus líderes, pero si con 

milicianos y miembros de sus otras ramas, e incluso con sus familias. En consecuencia, estos 

estudios de caso son cualitativos. 2) Los estudios se concentran en mostrar, de un modo 

descriptivo, la trayectoria histórica de la organización, mencionando los hechos históricos 

que significaron un cambio importante para ésta. Son menos los que abordan el tema de su 

ideología, o que analizan de manera más ordenada el escenario geopolítico en que Hezballah 

actúa. Con  Jaber y Harik se comenzó a tomar en cuenta el factor de los intereses de Siria e 

Irán para el desempeño de Hezballah. 3) No hay un consenso en torno a si se trata de una 

organización terrorista,  un movimiento armado, un partido político, o algo más. Cada autor 

tiene su propia concepción sobre la clasificación a la que pudiera pertenecer esta 

organización, y es importante mencionar, que no todos los autores la definen de forma 

explícita. Por lo tanto, la limitación de esta tradición descriptiva, es que no existe un apego, o 

tendencia hacia alguna escuela o teoría especifica, haciendo que los marcos de análisis no 

generen un consenso en torno a un enfoque homogéneo de análisis teórico.  

En parte, es posible que así sea porque Hezballah no fue incluido en la lista de 

organizaciones consideradas como terroristas del gobierno de Estados Unidos sino hasta 
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2001 a raíz de los atentados del 11 de septiembre del mismo año (Tawil.2012:465), la guerra 

contra el terrorismo atrajo la atención también de Europa hacia varios movimientos de base 

islámica, incluyendo la organización Hezballah, que durante el periodo de la Guerra Fría no 

se encontraba en la lista de sus enemigos (o al menos de los más grandes). Aunado al hecho 

de que se trata de un conflicto muy focalizado, se podría contar con una explicación al 

porqué esta relativa falta de interés por parte de la academia occidental en Hezballah. La 

siguiente tabla lo resume: 

 

Cabe recordar que en lo concerniente a cómo clasifica cada autor no siempre se debe a 

que lo mencione de manera abierta, sino al modo en que presenta a la organización y la idea que 

va construyendo sobre la misma a lo largo de su trabajo de investigación. La mayoría se limita a 

hacer un trabajo descriptivo para no comprometerse a definir a Hezballah como una organización 

terrorista, violenta, como un movimiento, o un partido político, ahorrándose su concepción sobre 

la misma.  

 

Autor 
Trabajo de tipo: 
Descriptivo/Analítico 

Clasificación de Hezballah: 
Terrorista/Violenta/Movimiento/No 
lo esclarece 

Shapira (1988) Analítico Violenta 
Kramer (1989) Analítico Violenta 
Jaber (1997) Descriptivo No lo esclarece 

Ranstorp (1997) Descriptivo Terrorista 
Harik (2007) Analítico No lo esclarece 
Salgó (2002) Descriptivo Movimiento 

Norton (2007) Descriptivo No lo esclarece 
Qassem (2005) Descriptivo Movimiento 

Thanassis (2010) Descriptivo Terrorista 
Jones (2010) Analítico No lo esclarece 
Mesa (2007) Analítico No lo esclarece 

Hamzeh (2004) Descriptivo No lo esclarece 
Alagha (2006) Descriptivo No lo esclarece 

Ghorayeb (2002) Descriptivo No lo esclarece 
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1.2 Un marco de análisis para el estudio de Hezballah y su papel en la geopolítica 
regional 
 

El presente trabajo se enfoca en la organización islámica Hezballah y su confrontación 

directa con Israel como caso de estudio, y como actor del conflicto Israel-Líbano. Sin 

embargo, tal exposición debe hacerse tomando en cuenta una característica crucial: 

Hezballah es una cara del conflicto entre ambos países, pero también lo es del conflicto 

árabe-israelí. En la figura 2 se ilustra a Hezballah, separado e independiente en cuanto al 

nivel más general de conflicto se refiere, como un elemento más de la lista de quienes están 

insertos en el conflicto árabe-israelí y por ende en su enfrentamiento bilateral, sin que pierda 

su vínculo con Líbano. 

Significa que su origen, sus acciones, sus objetivos, sus recursos, y las consecuencias de 

sus actividades, se encuentran fuertemente ligadas a distintos niveles regionales, es decir, el 

hecho de que opere en Líbano en contra de Israel, no lo deslinda de la política interna 

libanesa y su complejo sistema político nacional; pero tampoco es ajena a los intereses y 

acciones de otros Estados como Siria e Irán, ni de otras organizaciones islámicas como 

Hamas en Palestina (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Hezballah como parte del conflicto árabe israelí. Fuente: Elaboración propia. 

La especial atención a este conflicto (Hezballah-Israel) se debe a que es por ahora, el 

único conflicto armado que permanece vivo fuera de territorio israelí. Es decir, Hezballah es el 

único ente hasta el momento, con el que Israel mantiene un enfrentamiento militar constante y 

directo desde su victoria sobre los ejércitos egipcios y sirios en 1973, que se ubique fuera de su 

territorio5; a esta consideración se le debe sumar el hecho de que Hezballah, es el único cuerpo 

combatiente árabe (no estatal y externo para Israel) que ha conseguido sobrevivir a los embates 

de las fuerzas armadas israelíes, consideradas las más poderosas de Oriente Medio, desde su 

                                                             
5 El conflicto entre Israel y organizaciones palestinas como Hamas o la Jihad Islámica, incluso Al Fatah, ha sido 
constante, pero su teatro de operaciones está contenido dentro de las fronteras israelíes, en los territorios de 
Cisjordania y Gaza sobre los que Israel impone su soberanía. 
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aparición a principios de la década de 1980, y que incluso, se podría considerar como aquél que 

alcanzó una victoria sobre Israel con el fin de su ocupación del sur libanés en 2000, y al 

contenerlo durante la guerra de 2006. 

Concentrarse en Hezballah, también se debe a que ha presentado una trayectoria política 

única, a la par de sus actividades militares, que le permitió escalar hasta las altas esferas del 

sistema político libanés. Ello mientras mantiene, y mantuvo, nexos con Irán y Siria en el ámbito 

del equilibrio de poder regional.   

Hezballah no es entonces, una organización nacida de un conflicto unilateral, ni mantiene 

su hostilidad hacia Israel de la misma forma. Hezballah actúa conforme al contexto regional, y es 

un contexto en el que todos los actores están vinculados, en mayor o menor medida, entre sí, 

tanto a un nivel interno como internacional.  

Se trata entonces de un ente con determinado grado de autonomía, mas nunca aislado, y 

ésa es una de las características que por un lado comparte con Líbano, Siria, Irán, y movimientos 

palestinos (Hamas, Al Fatah, y en su momento la Organización para la Liberación de Palestina), 

pero no con Israel (mencionando sólo a los que forman parte de ésta problemática y que serán 

abordados a lo largo de este trabajo), y he aquí la diferencia crucial sobre la que se expone más 

adelante.  

La dificultad para proponer una solución viable al conflicto entre el Estado Israelí y ésta 

organización armada, radica en la asimetría, entendida como desequilibrio de poder y recursos 

bélicos que un cuerpo combatiente tiene frente a otro, y se refiere a la confrontación entre las 

fuerzas armadas de un Estado frente a grupos armados no estatales de otro Estado 

(Jones.2010:1), y en las diferentes concepciones de soberanía y poder dentro del contexto militar 

y de seguridad que se amplia de lo nacional a lo microregional.  
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1.2.1 Conceptos iniciales  

 Con respecto a este marco de análisis, se ha recurrido a las ideas de Steven Heydemann 

(2000) acerca de la guerra como fuente de transformación social en Oriente Medio, a manera de 

plataforma para una investigación más profunda. 

En su ensayo titulado en inglés War,Institutions, and Social Change in the Middle East, 

Heydemann expone la premisa de que la guerra es la principal fuente de cambios sociales y por 

ende políticos en Oriente Medio, en concreto, al hablar de guerra se refiere a dos conceptos 

fundamentales: War making y War Preparation. Sin embargo, se toma este constructo teórico 

para enfocarlo a la temática de la seguridad nacional y proceder a analizar el papel de Hezballah 

en ello bajo una mirada alternativa. 

War making, se puede entender como la violencia que un Estado ejerce de manera directa 

en contra de otro para propósitos vinculados con la anexión o integridad territorial, para 

eliminarlo, o sólo para neutralizarlo. La fuerza necesaria para ello se encuentra en el despliegue 

del poder militar y de los servicios secretos si el Estado cuenta con ellos (Tilly en 

Evans.1985:181).  

Esta explicación, se encuentra fuertemente relacionada con la formación de los Estados-

Nación europeos en el siglo XVI y su consolidación en el siglo XIX, cuya característica 

primordial era poseer el monopolio de los medios de coerción como lo definiría Weber6 

(Bendix.1962:390), y en este sentido se evoca al pensamiento de Clausewitz en torno a la guerra 

consistente en “la continuación de la política de Estado por otros medios” (Aron.1993:96).  

                                                             
6
“En términos de Weber, un sistema de dominación legal existe sólo cuando las reglas de un orden legal son 

implementadas y obedecidas bajo la creencia de que son legítimas porque se conforman con los estatutos de 
un gobierno que monopoliza su promulgación y el uso legitimo de la fuerza física” (Bendix.1962:390)  
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Sin embargo, para los Estados se trata de una violencia organizada, pues su potencial se 

concentra tanto en la policía como en las fuerzas armadas, por lo cual el Estado neutraliza o 

elimina tanto a sus enemigos y amenazas que se ubican fuera de sus fronteras geográficas (War 

making), como aquellas que se encuentran dentro de su territorio, a lo que se denomina como 

State making (Tilly.1985:181). Y de aquí se desprenden otros dos conceptos que este autor 

considera que completan el patrón del Estado europeo (y de hecho del Estado Occidental): 1) 

Protección, consistente en la creación de un aparato estatal que permita el funcionamiento de los 

dos conceptos anteriores (War making y State Making); y 2) Extracción, que brinda los medios y 

recursos para solventar todos los anteriores, y pueden ser desde tributos regulares hasta un 

sistema fiscal (Ibídem). 

Volviendo a Heydemann (2000), el segundo término, War Preparation, se refiere al 

grado de militarización que alcanza un Estado, la capacidad de organizar a su sociedad entera en 

torno a las actividades bélicas, pero también implica el uso de confrontaciones indirectas como la 

disuasión, la intimidación e incluso las políticas de prestigio, siempre que no desemboque en un 

enfrentamiento frontal entre entidades estatales.  

 Ambos conceptos se encuentran fuertemente ligados a la capacidad de gobierno del 

Estado y, en específico, se trata de las herramientas más importantes de las que dispone para 

mantener la seguridad nacional, no sólo frente a otros Estados, sino que se puede extender hasta 

el estrato de la seguridad pública.  

El “Estado como variable conceptual” (Heydemann.2000:3) fue reintroducido en el 

programa de investigación sobre el Estado y la guerra de la década de 1970 en Estados Unidos 

por Tilly (1985), y para Heydemann, esta gran cantidad de estudios sobre la guerra y los 

conflictos per se, dejaron una laguna importante respecto a la conformación y los reajustes que 
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los Estados y las sociedades de Oriente Medio han experimentado con su “intensiva y 

prolongada exposición y participación al hacer la guerra y prepararse para la misma como 

una herramienta cotidiana para gobernar y para mantener la seguridad nacional” (Ibid:1). 

Es decir, se debe identificar hasta qué punto la formación de los Estados en Europa puede 

emplearse para explicar los más recientes casos tanto en la práctica como en la teoría, y 

Heydemann rescata del mismo Tilly esta limitación: “nuestra capacidad de inferir los 

probables eventos y secuencias en los Estados contemporáneos a partir de una lectura 

informada de la historia europea es casi nula” (Ibid:4).  

El problema entonces, de acuerdo con Heydemann, es que se utilice al Estado europeo 

como patrón para compararlos como consecuencia de un notable “parroquialismo” en los 

estudios de Oriente Medio, puesto que los procesos históricos en Europa fueron diferentes en su 

totalidad (Ibídem).  

No hay que olvidar que el nacimiento tanto de los Estados árabes como de Israel, 

combinó un bagaje histórico muy complejo y extenso con un contexto colonial7  a diferencia de 

cualquiera de los Estados europeos, incluso los que surgieron y se consolidaron a finales del 

siglo XIX como Alemania e Italia. 

Es importante recordar que, como se mencionó en la página 8, el marco de análisis 

basado en las ideas de Heydemann, se ha vinculado en este trabajo con el concepto de “Sistema 

Internacional” (definido también en la página 8), porque bajo ese concepto, se puede analizar el 

objeto a distintos niveles con base en criterios tanto geográficos como funcionales. Igual no 

significa incurrir en una postura ecléctica, sino integral y multidisciplinaria, y está abierta al 

                                                             
7 Israel es el único cuya trayectoria es más acorde al proceso europeo sólo por el apoyo económico, político y militar 
que ha recibido, mismo que está condicionado por la influencia de las potencias occidentales. 
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hecho de que éste sistema posee particularidades para cada uno de sus actores (al nivel de 

análisis que se quiera) sin perder de vista las conexiones que existen entre los mismos. 

 

1.2.2 War making y War Preparation: fenómenos indirectos, “trasnacionalizados” y 

“multiniveles” 

Habiendo hecho tan importante distinción, Heydemann prosigue, mencionando que War 

making en la práctica “ha sido indirecto, mediado y profundamente trasnacionalizado” 

(Ibid:9). Esto depende también de los contextos históricos, pues durante los procesos de 

independencia posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la guerra estuvo fuertemente ligada a la 

formación del Estado, por ejemplo cuando Israel se enfrentó por primera vez a los ejércitos 

árabes en 1948 para sobrevivir; pero también respondía a la influencia de los poderes coloniales, 

como fue el caso de la movilización social y las negociaciones de las élites en Líbano y Siria que 

acordaron su independencia con el gobierno francés. 

Pero al llegar la segunda mitad del siglo XX, se trató de una práctica que  “tuvo efectos 

inmediatos y generalmente mortales y consecuencias para las poblaciones locales, pero [fue] 

indirecto con respecto a los Estados, conducido por las intenciones e intereses de poderes 

coloniales externos más que por actores locales” (Ibid:10).  

A lo largo de este trabajo, este punto se hace presente en hechos como las operaciones 

israelíes en el sur de Líbano, su sucesiva ocupación, y en especial, la trayectoria del conflicto 

entre Israel y Hezballah que envuelve pasajes de extrema brutalidad como las operaciones 

“Responsabilidad” y “Viñas de la Ira”, y la Guerra de 2006; y es evidente también en los 
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antecedentes de este conflicto que se encuentran en la diáspora palestina y la Guerra Civil 

Libanesa8.  

La supervivencia del Estado libanés nunca estuvo en riesgo dados los efectos indirectos, a 

pesar de que el teatro de operaciones se concentrara en su territorio y que ha perjudicando en 

gran medida a su población, porque 1) la hostilidad israelí es con una organización no estatal, 2) 

se trata de un conflicto asimétrico que cuenta con sus “reglas del juego” implícitas y 3) la presión 

internacional se hace siempre presente cuando las agresiones alcanzan su punto más álgido, 

logrando al menos treguas en la trayectoria. 

“El término trasnacionalizado simplemente enfatiza que war preparation y war 

making son siempre […] fenómenos multiniveles que no son contenidos por las fronteras 

del territorio estatal, los recursos políticos, los poderes locales, o la capacidad productiva de 

la economía doméstica” (Ibid:12), y por lo tanto, no están exentos de repercutir en otros 

Estados, o en esferas específicas del interior de otros Estados. Existe entonces una compleja red 

de interrelaciones que trascienden los estratos regionales, y las fronteras estatales; es un sistema 

en el que todos tienen que ver con todos en mayor o en menor medida. A esto se refiere lo 

expuesto al principio de este capítulo cuando se mencionó que el conflicto entre Hezballah e 

Israel es una de las múltiples caras de todo el conflicto árabe-israelí, y esto explica el porqué en 

este conflicto específico están insertos Siria, Líbano, Irán y Palestina, aunque sea tras 

bambalinas. 

Si se habla entonces de un juego multinivel, se entiende que las fronteras son una 

referencia para la delimitación de la soberanía y el poder estatales, pero insuficientes para 

restringir los alcances del poder estatal, o su influencia sobre y dentro de otros Estados. Ambas 

“War Preparation y War making—actividades típicamente asociadas con la anexión 
                                                             
8 Ver capítulo 3. 
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territorial agresiva—han, irónicamente, vuelto al Estado altamente poroso” (Ibídem). Lo 

que no necesariamente implica ausencia del estado de derecho, sino, por decirlo de algún modo, 

un grado mayor de tolerancia de los Estados a la intromisión mutua como práctica deliberada, y 

por ello, controlada9.  

Éste es el principal punto que distingue a Israel del resto de los Estados actores en este 

conflicto, pues como se explica en los capítulos siguientes, Israel ha impermeabilizado sus 

fronteras hasta donde le ha sido posible, quedando un Estado cohesionado, con un territorio bien 

definido como su imperante necesidad de seguridad exige, a lo que se agrega su control militar 

de los territorios que ocupó en 1967 como parte de la creación de frentes más defensivos que 

ofensivos. El precio que está pagando es su incapacidad de dar marcha atrás a esta estrategia de 

seguridad nacional, de no poder retirarse ni relajar la impermeabilidad fronteriza, tareas cubiertas 

por sus fuerzas armadas, pero sin poder expandirse o alcanzar la paz con sus vecinos. 

Por su parte, la porosidad de las fronteras árabes ha permitido un enfrentamiento efectivo 

pero indirecto de Siria e Irán contra Israel a través de Hezballah en territorio libanés, sin poner en 

riesgo la supervivencia del Estado libanés, lo que en cierta forma favorece al mantenimiento del 

status quo que, en este conflicto específico, consiste en un asedio constante e incansable, luego 

de que la superioridad militar israelí frente a una coalición militar árabe quedara demostrada en 

las guerras de 1948, 1967 y 1973. Esta es una estrategia adoptada por los estados árabes para 

proseguir la lucha contrarrestando los efectos de la asimetría. De manera que, si bien no se 

cumple la asociación del poder estatal con el monopolio que tiene de la violencia física en los 

términos de Weber mencionados en la página 17, sí se busca actuar de acuerdo con la hipótesis 

                                                             
9
 No hay que olvidar, que las ideas de Heydemann se concentran únicamente en los estudios regionales de Oriente 

Medio, y no busca generalizar fuera de esta región. El argumento implícito, apunta precisamente a la particularidad 
de los casos, y a no intentar compararlos sino con otros que correspondan al mismo campo. 
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de Clausewitz (presente en esa misma página), con respecto a la actividad bélica para la 

prosecución de los intereses y fines políticos, en éste sentido, Hezballah tiene objetivos militares 

como meta, mientras que los Estados que lo apoyan, Siria e Irán, y el que tolera su presencia, 

Líbano, utilizan a ésta organización como medio para proteger, primordialmente, sus intereses 

políticos. 

Heydemann lleva el curso de su planteamiento hacia otra hipótesis que también es 

importante rescatar. Al esclarecer la dinámica de un juego multinivel, lo menos deseable es 

entonces una nueva guerra de las dimensiones de la del Yom Kippur (1973) o de los Seis Días 

(1967), pues “los conflictos que terminan con una victoria militar pueden reabrir la arena 

política para debates que se habían considerado como concluidos” (Ibid:17). 

A esto se debe que Heydemann considere que “War Preparation importa más que War 

Making” (Ibid:23), precisamente porque no se alcanzarían mayores logros a través de las 

confrontaciones directas. Permanecer siempre prestos para una movilización masiva en caso de 

un episodio bélico ha resultado más adecuado para los gobiernos porque han podido hacer que 

las instituciones militares extiendan su control a la totalidad del aparato estatal, pero 

permanezcan despolitizados.  

Para proceder a una importante distinción, Heydemann también especifica que “el tipo 

de régimen sí importa” (Ibid:24), esto es porque los regímenes secularistas, y de partido único 

como es el caso de Siria, poseen recursos externos (entendidos como las rentas provenientes del 

petróleo o de otras actividades productivas), alto grado de militarización, y autoritarismo como 

características principales; mientras que las monarquías evitan la movilización militar y dejan 

que tanto War making como War Preparation estén a cargo de otros Estados poderosos gracias a 

sus elevados recursos externos con relación al tamaño de su población. 
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En el caso israelí, si bien utiliza el War making como herramienta para que el Estado 

sobreviva y su alto grado de militarización le permite permanecer siempre alerta, su capacidad de 

War Preparation no se parece a la de sus enemigos, porque su carácter democrático frena la 

expansión de las instituciones militares en el aparato estatal, y de hecho, sus fuerzas armadas, 

aunque poderosas y bien preparadas, se encuentran politizadas10, y por ende no pueden 

reaccionar de una manera efectiva contra la estrategia de la porosidad estatal árabe.  

 

1.3 Hezballah: actor de un juego multinivel 

Hezballah a pesar de ser una organización no estatal, se encuentra ligada de manera 

íntima con otras entidades nacionales de Líbano y, aunque no es la primera organización 

islámica en tomar las armas contra las fuerzas armadas israelíes y en proclamar la destrucción 

del Estado de Israel como meta a largo plazo, sí ha sido la primera en alcanzar una victoria 

importante (aunque no total), y en proseguir con éxito su lucha, permanecer viva, e incluso 

fortalecerse cada vez más a grado tal que hoy forma parte fundamental del gobierno libanés. 

Vinculando esto con las ideas de Heydemann, se identifican dos escenarios 

interrelacionados: El primero, consistente en la complejidad de confrontación entre una 

organización y un Estado; y el segundo, en la complejidad de la geopolítica y la guerra. 

Hezballah es el caso que ilustra ambas, pero que también sirve de puente entre las mismas, es la 

amalgama de este escenario sistémico, que además, consiste en un fenómeno multinivel, y regido 

por los principios expuestos de War making y War Preparation, ya que en él intervienen tanto 

los Estados como las sociedades, concretamente a tres niveles:  

                                                             
10A manera de ejemplo, la mayor parte de los Primeros Ministros israelíes fueron (o son) militares a la par de su 
carrera política: Levi Eshkol, Yigal Alón, Menachem Beguin, Yitzak Rabin, Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, 
Ariel Sharon, y Ehud Olmert.   
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1) Hezballah per se.- Se trata de de una organización que conforma un sistema en sí misma, 

esto se evidencia en las fases evolutivas por las que ha atravesado  en respuesta a un 

contexto geopolítico cambiante, y como reflejo del mismo. 

2) El sistema nacional que lo contiene.- Hezballah forma parte del sistema político libanés, 

y a lo largo de sus fases evolutivas ha respondido en concordancia con los cambios que 

Líbano ha presentado. Existe por lo tanto, una relación bilateral entre ambos, que también 

va en paralelo con un contexto geopolítico dinámico (Ver Figura 3).  

3) El contexto internacional.- Estados que mantienen esferas de influencia frente a otros 

Estados, como es el caso de Siria e Irán con respecto a Líbano, y lo logran tanto en la 

relación bilateral, como mediante la presencia de Hezballah, siendo también esta 

organización, un arma de dichos Estados contra Israel (Ver Figura 3). 

 
Figura 3. Hezballah, su conflicto con Israel y su relación con Siria, Irán y Líbano. Fuente: Elaboración propia  
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Otro aspecto importante del caso estudiado, es que, aparte de ser un puente entre las 

complejidades mencionadas y el sistema multinivel descrito, Hezballah es un actor bicéfalo por 

mantener simultáneamente 1) una postura radical, violenta, y legitimada en mayor grado por un 

discurso religioso, aunque también patriótico en contra de Israel, así como considerarse solidario 

con movimientos de liberación palestinos (como Hamas); y 2) una actitud moderada e incluyente 

frente a las distintas facciones del sistema político libanés, misma que le confiere un notable 

fortalecimiento en la arena política nacional.  

Dado que se trata de un ente cuyas acciones son consecuencia de, y repercuten en todos 

los niveles de las relaciones internacionales en la región, y que su carácter bicéfalo se ocupa de 

ejecutar, o guiar, dichas acciones, las preguntas que surgen y que se abordarán a lo largo de este 

trabajo son: 

1) ¿Porqué es Hezballah un actor de este tipo y porque el contexto regional es un 

escenario de tal complejidad? El apartado correspondiente a los antecedentes 

históricos plantea una explicación a la premisa de que la complejidad regional es un 

escenario multinivel; y el apartado correspondiente a las fases evolutivas presenta una 

respuesta al porqué se le considera el actor puente y bicéfalo. 

2) ¿Porqué Hezballah se mantiene vivo e intacto a pesar de enfrentarse directamente con 

la mayor potencia militar de la región, e incluso ha logrado frustrar su estrategia 

militar? 

3) ¿Porqué Hezballah no sólo ha sobrevivido en la arena política libanesa, sino que se ha 

fortalecido a pesar de los desafíos impuestos por esta misma dinámica nacional? 

4) ¿Es Hezballah una organización terrorista? 

5) ¿Tiene el conflicto Hezballah-Israel una solución? 
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Estas preguntas de investigación, surgen y son abordadas conforme, de manera deductiva, 

se describe el espacio en que el fenómeno estudiado se desenvuelve. La pregunta 1 es la más 

esencial, y de ella se desprenden las demás como consecuencia de un proceso deductivo; es 

decir, las preguntas 2 a 5 guían hacia una comprensión cada vez más concisa del caso, y 

permiten echar un vistazo al sistema que es Hezballah en sí, después de analizar su conexión con 

el nivel nacional y el internacional. 

 

2. Marco metodológico 

La presente investigación consistió en seguir un método cualitativo para desarrollar un 

estudio de caso, entendido como “una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (Yin.1994:13). La optativa de 

un método cualitativo por sobre uno cuantitativo se debe a no enfatizar la predicción o la 

generalización vía herramientas estadístico-matemáticas como objetivo. En consecuencia, ésta es 

una investigación intensiva por enfocarse en un análisis causal y en exponer su contexto actual. 

Se recomienda el empleo de este método cuando 1) el investigador no tiene control sobre 

el fenómeno y 2) cuando el objetivo no es generalizar o comprobar alguna hipótesis, sino que 

aspira a entender  el fenómeno y proceder a generar nuevas hipótesis y/o posibilidades teóricas 

(Arellano.1996:8). Y así sucede con el presente trabajo: Hezballah es una organización separada 

geográfica y políticamente de la ubicación del autor de esta investigación, y es también ajena a 
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toda posibilidad de comparación con entes más familiares al contexto del autor dado que es 

también ajena a otras realidades no comprendidas en el espacio geográfico de Oriente Medio.11  

Éste es pues, un estudio explicativo, ya que se vincula con un marco de análisis que 

propone algunas bases para buscar el desarrollo de un enfoque teórico futuro. Se trata de un 

marco de análisis que sigue el sendero trazado por el concepto de “Sistema Internacional” que 

consiste en “un conjunto de actores que están colocados en una configuración de poder 

(estructura), que están implicados en redes regulares de interacción (proceso), que están 

separados de las otras unidades por fronteras funcionales (las de un determinado campo de 

actividad) y cuyo comportamiento está sometido a las limitaciones del interior (contexto) y 

del exterior (medio) del sistema” (Brecher en Barbe.1989:194). Como se desarrolla a lo largo 

de este trabajo, desde el enfoque de las Relaciones Internacionales, un sujeto como Hezballah, 

encaja dentro de esta concepción, en un contexto geopolítico dinámico y cuyos estratos 

regionales mantienen fuertes relaciones entre sí.  

Éste término de las Relaciones Internacionales, que consiste más en un marco conceptual 

analítico que en un paradigma teórico, resulta ser una aproximación conciliadora y flexible para 

este estudio de caso. Permitiendo “llevar a cabo un análisis global, teniendo en cuenta la 

estructura del sistema, las unidades que lo conforman, los procesos que se dan en el mismo 

y sus relaciones con el medio que le rodea” (Barbe.1989:192). 

Lo anterior nos lleva a considerar el método de estudio de caso también como una 

investigación que busca entender las causalidades del fenómeno e identificar las relaciones que 

tengan para así aspirar a su estudio. Es decir, que el estudio de caso se concentra en responder a 

                                                             
11

 Asimismo, existen otras dos importantes barreras para hacer de esta investigación algo más que un 
trabajo exploratorio: recursos económicos suficientes para una indagación in situ, y disponibilidad de 
tiempo para ponerse en contacto directo con la organización o con sus actividades. 

 



32 

 

preguntas de tipo “porqué” o “cómo”, en especial si el fenómeno es contemporáneo porque “el 

objetivo no es predecir, sino entender” (Arellano.1996:11). 

Por ende, este trabajo es una etapa preliminar de un estudio que apunte, en un momento futuro, a 

generalizar o teorizar al respecto. Es importante considerar que Hezballah, desde este estudio de 

caso explicativo, descriptivo y cualitativo, se ubica en el campo de los estudios regionales, y es 

por ello que no busca compararlo o que sea comparado con otros fenómenos o casos que 

correspondan a una región distinta, a otra realidad que a la que está adscrito: Oriente Medio.  

Dado que se trata de un ente cuyas acciones son consecuencia de, y repercuten en 

todos los niveles de las relaciones internacionales en la región, y que su carácter bicéfalo se 

ocupa de ejecutar, o guiar, dichas acciones, las preguntas que surgen y que se abordarán a lo 

largo de este trabajo son: 

1) ¿Porqué es Hezballah un actor de este tipo y porque el contexto regional es un 

escenario de tal complejidad? El apartado correspondiente a los antecedentes históricos 

plantea una explicación a la premisa de que la complejidad regional es un escenario 

multinivel; y el apartado correspondiente a las fases evolutivas presenta una respuesta al 

porqué se le considera el actor puente y bicéfalo. 

2) ¿Porqué Hezballah se mantiene vivo e intacto a pesar de enfrentarse directamente 

con la mayor potencia militar de la región, e incluso ha logrado frustrar su estrategia militar? 

3) ¿Porqué Hezballah no sólo ha sobrevivido en la arena política libanesa, sino que 

se ha fortalecido a pesar de los desafíos impuestos por esta misma dinámica nacional? 

4) ¿Es Hezballah una organización terrorista? 

5) ¿Tiene el conflicto Hezballah-Israel una solución? 
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Estas preguntas de investigación, surgen y son abordadas conforme, de manera 

deductiva, se describe el espacio en que el fenómeno estudiado se desenvuelve. La pregunta 

1 es la más esencial, y de ella se desprenden las demás como consecuencia de un proceso 

deductivo; es decir, las preguntas 2 a 5 guían hacia una comprensión cada vez más concisa 

del caso, y permiten echar un vistazo al sistema que es Hezballah en sí, después de analizar 

su conexión con el nivel nacional y el internacional. 

 

3. El caso de estudio: Hezballah 

3.1 Antecedentes históricos 

            3.1.1 Líbano bajo el dominio otomano: enclave del cristianismo 

Pocas naciones en el mundo poseen una diversidad interna tan compleja basada en la 

religión, con arraigo tal que su propio sistema político obedezca a una distinción de este tipo, y 

que además se concentre en un pequeño territorio12. Tal es el caso libanés, en el que encontramos 

shiitas13, sunnitas14 (pertenecientes al Islam), maronitas, ortodoxos, católicos (pertenecientes al 

cristianismo) y drusos15.  Partimos entonces desde este punto porque es necesario conocer el 

origen del delicado equilibrio entre credos que se tradujo de la sociedad a la política para 

conformar la nación y el Estado libaneses; y así contar con esta importante herramienta que nos 

facilite la comprensión de Hezballah como el actor interno y geopolítico que es. Foucault nos 

                                                             
12 La superficie total de Líbano es de solamente 10 400 km2 (CIA. The World Factbook), más pequeño que Jamaica, 
y poco más grande que Chipre. 
13 También es correcto llamarlos chiitas o shía. 
14 Sunna, sunní o sunni son también términos correctos. 
15 Se trata de una religión minoritaria monoteísta, neoplatónica, a la que incorporan principios esotéricos como el 
gnosticismo, pero al tener permitida la disimulación de su fe (práctica de liturgias tanto musulmanas como 
cristianas) quedan poco claras sus bases teológicas. Su hermetismo se debe a que desde su origen a principios del 
siglo XI, fueron una comunidad perseguida violentamente tanto por los bizantinos como por los turcos, e incluso por 
otros grupos religiosos musulmanes y cristianos.  
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aporta aquí un sustento teórico bastante útil en referencia al trabajo genealógico de este capítulo, 

para lo que  nos dice es necesario “ocuparse de las meticulosidades y en los azares de los 

comienzos […]” (Foucault.1979:11).  

Sacar a la luz a esta multiplicidad de actores en un nivel tan complejo es quitar las 

mascaras y los estratos agregados por el tiempo, “el genealogista necesita de la historia para 

conjurar la quimera del origen un poco como el buen filósofo tiene necesidad del médico 

para conjurar la sombra del alma” (Ibídem), utilizo dos términos para esta tarea: Procedencia 

(Herkunft) y Emergencia (Entstehung) que Foucault rescata del pensamiento nietzscheniano. 

Rastrear la Procedencia es enfocarse en encontrar la fuente y no los sucesos que se 

liberaron de ella, Foucault nos instruye a encontrar el cuerpo, la mismísima causa de toda la 

historia, “el cuerpo –y todo lo que se relaciona con el cuerpo […]- es el lugar de la Herkunft: 

sobre el cuerpo se encuentra el estigma de los sucesos pasados, se borran unos a otros y 

continúan su inagotable conflicto” (Ibid:14) Antes de encontrarnos con el cuerpo (la 

comunidad shiita en Líbano), destacamos a otro actor fundamental en el entendimiento de los 

antecedentes del conflicto, así que comenzaremos con la concentración cristiana en el país, bajo 

el contexto de la acelerada expansión musulmana en Oriente Medio, pues se trata de un elemento 

fundamental sin el cual no se puede comprender la rivalidad entre grupos religiosos. 

Desde el siglo V, se puede rastrear la existencia de una intrincada red de monasterios y 

comunidades cristianas en el actual Líbano, que gradualmente fueron separándose conforme el 

Cisma de Oriente tomaba forma, es decir, conforme las primeras dos grandes ramas del 

cristianismo, el catolicismo y el cristianismo ortodoxo, se configuraron y distinguieron entre sí. 

De tantas facciones, para objeto de esta tesis, es necesario destacar al maronitismo. 
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La comunidad maronita, surge alrededor del siglo VI (aunque sus orígenes pueden 

remontarse hasta el siglo V) en torno al Monasterio de San Marón, como una de las tantas 

comunidades monásticas ortodoxas bizantinas que, al menos en su inicio, buscaban una 

independencia eclesiástica, mas no del todo teológica, de Roma (Rodríguez.2004:29). Pero para 

el siglo VII, una vez conformada y mejor definida, su afinidad con Roma aumentó, y buscó 

deshacerse del dominio bizantino bajo el contexto del Cisma de Oriente y de las vertiginosas 

invasiones musulmanas. Los maronitas, siguiendo la corriente que favorecía poco a poco a la 

expansión árabe del momento, apoyaron discretamente a los musulmanes para poder sacudirse el 

dominio bizantino, y en cuanto Siria y Líbano cayeron bajo control árabe, la comunidad quedó 

casi aislada entre una región que abrazaba el Islam, y mantuvo desde entonces importantes 

relaciones con Roma (Ibíd.: 34-36). 

La geografía de Líbano resultó un poderoso aliado para la pequeña comunidad maronita 

que permanecería rodeada por el Islam, dado que sus montañas y el accidentado relieve de la 

parte central del territorio les ofrecieron protección, y permitieron que estas comunidades 

desarrollaran “diversas formas de organización cuasi estatal o estatal que oscilan entre 

autonomía y plena independencia” (Ibid:37), y que a partir de entonces, sería controlada y 

regida por las autoridades eclesiásticas maronitas (el patriarca y sus obispos). Esta situación 

permanecería casi intacta aún con la conquista otomana en 1517. 

Con la llegada de los ejércitos turcos, el Imperio Otomano aplicaba una política similar a 

la que permitió al Imperio Romano que no sólo se expandiera con rapidez, sino que también 

consolidara su presencia con bastante éxito en los territorios conquistados, y consistía en el 

reconocimiento de cierta autonomía a regiones específicas. En 1550, Solimán el Magnifico, 

decretó que el gobernador local, debía proteger y respetar la autoridad política (y por ende 
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religiosa) del patriarca maronita, y la autonomía de dicha comunidad (Ibid:62), de esta manera, 

la diplomacia evitó conflictos con una comunidad que tenía tanto el relieve natural como una 

monolítica estructura a su favor, y a la vez garantizaba al sultán el pago de impuestos y 

ocasionales apoyos militares. 

Sin embargo, las relaciones maronitas con el catolicismo les rindieron frutos más 

favorables, pues “Francia adoptó oficialmente en 1639 la defensa de los cristianos maronitas 

con el corolario de la instalación en Líbano de diversas congregaciones: jesuitas, lazaristas, 

capuchinos y carmelitas principalmente” (Ibid:64-65) puesto que desde el siglo XIII, la Iglesia 

Maronita quedó sometida de manera formal a la autoridad del Papado. Esto permitirá que 

Francia fortalezca su influencia en la región y erosione lentamente el poder otomano, y que de 

ese modo, Líbano se convierta en una isla controlada políticamente por la Iglesia Maronita y 

rodeada por el Islam. 

Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano en 1919, los 

territorios árabes que habían gozado de su estatus como autonomías, enfrentaban por lo tanto la 

gran dificultad de conformarse en Estados independientes. Sin embargo, en el caso libanés, la 

estrecha relación de la Iglesia Maronita con el catolicismo europeo, y en especial con Francia, le 

abrió la puerta a esta última para que, ahora sin el poder turco como obstáculo, estableciera 

dominios coloniales en Líbano y Siria, desde luego sin olvidar las tan importantes negociaciones 

con Inglaterra para la repartición territorial del Mashreq
16

 una vez terminada la guerra, que se 

formalizó en la secrecía del Tratado de Sykes-Picot en 191617. 

                                                             
16 Término que en árabe se refiere al Este u Oriente, y abarca desde la actual Turquía hasta la Península Arábiga y 
del actual Egipto hasta la Meseta Iraní. La otra gran región de Oriente Medio es el Magreb, que en árabe significa 
Oeste u Occidente, y abarca los países árabes del Norte de África. 
17 La repartición del Mashreq, fue en absoluto arbitraria, basta con observar el mapa y es evidente la invención de 
prototipos de Estados que ambas potencias llevaron a cabo para darles la independencia años después de finalizada 
la guerra. 
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3.1.2 La independencia y el Pacto Nacional (1943) 

Para agosto de 1920, la ocupación y el gobierno colonial francés se habían consolidado lo 

suficiente conforme a la delimitación unilateral de los territorios recibidos por el Tratado de 

Sykes-Picot. Francia tomó la decisión de separar el territorio llamado Gran Líbano de Siria, bajo 

el concepto de la politique monoritaire que abogaba por un sistema confesional (Ibid:144), es 

decir, donde la autoridad y los niveles de gobierno se estructuraran de acuerdo con las 

proporciones demográficas que correspondan a cada comunidad religiosa.  

La conformación del Estado del Gran Líbano (así llamado entonces) obedeció a las 

peticiones de la Iglesia Maronita, tanto en términos territoriales como políticos. En atención al 

primero, la demarcación de las fronteras del nuevo Estado trajo problemas cuando Jabal Amil, 

zona predominantemente shiita en el sur, quedó anexada como compensación por la anexión de 

Galilea al mandato inglés de Palestina (Ibid:160). Es decir que, junto con el Valle del Beqaa, y la 

franja costera desde Trípoli hasta Tiro y Sidón, quedaban incorporados a la nueva nación bajo 

criterios franceses y maronitas que no tomaron en cuenta a drusos, sunnitas, shiitas y ortodoxos, 

sino los recursos agrícolas que esos fértiles territorios regados por el rio Litani ofrecían, lo que 

traería importantes consecuencias en el futuro. 

Y ese futuro llegó en 1943 cuando Francia, derrotada por Alemania y presionada por 

Inglaterra tuvo que apresurar la independencia de Siria y de Líbano, y fue obligada a formar un 

gobierno transitorio de la noche a la mañana. Para ello, el sistema confesional fue considerado el 

más viable, pues con base en el censo más reciente entonces (1932), los maronitas representaban 

el 30%, los sunnitas el 22%, ortodoxos y católicos el 21%, los shiitas el 20% y los drusos el 7% 

(Ibid:162), siendo clara la pirámide, los resultados quedaron plasmados en el Pacto Nacional, 
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acuerdo no escrito bajo el cual se aprobó la primera Constitución Política de Líbano, en la que se 

estableció: 

“mantener el sistema de reparto comunitario confesional pero estableciendo cuotas 

fijas: presidente maronita, primer ministro sunita, líder del parlamento shiita, 

vicepresidente del parlamento griego ortodoxo; comandante del ejército, jefe de seguridad 

y jefe de la política exterior, maronitas. La rama ejecutiva y legislativa tendrían la 

proporción  fija 6/5 dando 6 posiciones oficiales a los cristianos por 5 a los musulmanes 

siendo la base “congelada” el censo de 1932” (Ibid:176).  

El aparato gubernamental libanés entonces quedó en manos de los maronitas, dejando a 

los shiitas sin una presencia importante en él, situación que alimentaría tiempo después un 

espíritu de rebelión a la par de la sangrienta relación con el Estado de Israel fundado en 1948. 

 

3.1.2.1 Situación de la comunidad shiita 

Ocuparnos de resaltar a la comunidad maronita como un actor tan relevante en el 

escenario político de Líbano obedece a la necesidad de comprender quiénes estaban en la cúspide 

del poder, y es menester proceder ahora a mencionar no sólo quiénes estaban en la posición 

verticalmente opuesta, sino también al porqué la estructura habría de colapsar de manera 

violenta. Este apartado nos presenta al cuerpo en términos de Foucault, “la genealogía, como el 

análisis de la procedencia, se encuentra por tanto en la articulación del cuerpo y de la 

historia. Debe mostrar al cuerpo impregnado de historia, y a la historia como destructor 

del cuerpo” (Foucault.1979:15). 



39 

 

Mientras que los maronitas surgieron y permanecieron concentrados en las montañas, los 

shiitas, desde las invasiones musulmanas del siglo VII, se concentraron en el Valle del Beqaa y 

al sur del río Litani, mientras que drusos y sunnitas se distribuían por las ciudades costeras.  

Los shiitas provienen del gran rompimiento interno que tuvo el Islam a la muerte del 

califa18 Ali, primo y yerno de Mahoma (o Muhammad en árabe), así como cuarto líder y 

gobernante de la Umma
19en 66120, tras la cual la mayoría optó por Muawiya, importante 

estratega militar y miembro del clan de donde provenía El Profeta21 (los Quraysíes), pero no 

emparentado con él, pues consideraban suficiente el hecho de pertenecer a dicho clan; mientras 

que el resto defendía a los descendientes de Ali como aquellos con único derecho a la sucesión, 

dada la línea directa de sangre con el Profeta. Los primeros constituyen la rama sunnita y los 

segundos la rama shiita, contando esta última con la menor cantidad de seguidores: entre 10% y 

13%  de la población musulmana en el mundo según datos de un estudio del diario Haaretz en 

200922. Sin embargo, cerca del 80% de la población shiita se concentra en Irán, Pakistán, India e 

Iraq (Ibídem). 

Dadas las características geográficas y, posteriormente, la estructuración política y social 

del país, los shiitas permanecieron como una comunidad rural y poco desarrollada mientras que 

las ciudades costeras (en especial Beirut, la capital) amasaban el grueso del crecimiento 

económico. Es decir, “los shiitas no solo carecían de representación sino de necesidades 

                                                             
18

 Título que en árabe significa “representante”, se refiere a los líderes espirituales musulmanes que a la vez 
cumplieron el papel de gobernantes monárquicos del imperio islámico. 
19 Es el término en árabe para referirse a la totalidad de los musulmanes, sin hacer distinción entre sus ramas. 
20 Ali fue asesinado por un jariyí, un miembro de la tercera rama del Islam que se oponía a la designación del califa 
tanto por linaje, como por elitismo, y proponía que fuese la Umma quien realizara tal tarea. 
21

 Creencia común de los musulmanes es el reconocimiento de Mahoma como el último profeta enviado por Dios al 
mundo, y también el de mayor importancia. De ahí que se escriba con mayúscula. 
22 Para más detalles se puede consultar dicho artículo en el siguiente vínculo: http://www.haaretz.com/news/study-
muslims-make-up-25-percent-of-world-population-1.6465 
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básicas de la vida moderna, como escuelas, hospitales, carreteras y agua corriente. En 

comparación con las prosperas áreas sunnis y cristianas, su nivel de vida era medieval” 

(Jaber.1997:10-11).  Así que, el sistema que polarizaba de manera tan marcada a una sociedad 

pequeña y tan diversa, no podía durar mucho, en especial con la serie de sucesos que empujarían 

a Líbano hacia el conflicto árabe-israelí. 

 

3.1.3 Líbano y el conflicto árabe-israelí 

3.1.3.1La diáspora palestina 

La creación del Estado de Israel en 1948 es un acontecimiento histórico muy conocido 

por el conflicto en apariencia interminable que daría a luz con las naciones árabes, y en especial 

con el pueblo palestino. Las guerras de 1948 y 1967 que protagonizaron tanto Israel como los 

Estados árabes contiguos (Egipto, Siria, Jordania, Iraq y Líbano) fueron incitadas por el intento 

de darles a los palestinos tan anhelada patria, pero significaron también la inestabilidad interna 

de cada uno de los que participaron, a la par de derrotas militares de gran envergadura; y Líbano 

es el mejor ejemplo de un país que vio los días de paz esfumarse  sin que hayan regresado por 

completo. 

Su involucramiento se debió al impresionante desplazamiento de refugiados palestinos 

hacia los países vecinos como consecuencia de las guerras ya mencionadas. En 1948, 770 000 se 

desplazaron fuera de Israel, de los cuales 100 000 llegaron a Líbano y poco más de 75 000 a Siria 

(Salgó.2002:15); con los palestinos llegó la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 

entonces con Yasser Arafat como líder de una causa con alto grado de legitimidad entre los 

regímenes empapados por la ideología del panarabismo, y por un sentimiento entre éstos de 

cierta responsabilidad por la pérdida del territorio palestino, la cual fue elevada a grado de 
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aseveración por parte de Arafat; dicho discurso tenía por objetivo conseguir que los Estados 

árabes no sólo permitiesen el establecimiento de refugiados palestinos en su territorio, sino 

también que no obstaculizaran la organización de una resistencia armada que atacara a Israel por 

medio de tácticas guerrilleras (Cleveland.2004:383). 

Líbano, dada su proximidad geográfica, se tornó un punto estratégico para tales fines, y el 

éxodo palestino continuó creciendo, en 1965 ya había 180 000 refugiados (Ibídem), recién 

terminada la Guerra de los Seis Días en 1967 la cifra escaló a 350 000 (Jaber.1997:12), llegando 

a 375 000 en 1982 para cuando Israel invadió Líbano (Salgó.2002:15), hecho que se abordará 

más adelante.  

 

3.1.3.2 La Guerra Civil Libanesa (1975) 

Con cantidades tan elevadas de refugiados, la OLP hizo de Líbano una de sus bases más 

importantes si le aunamos la proximidad geográfica; para entonces las actividades de la OLP 

consistían en la infiltración hacia Israel de comandos armados que entablaban combate con 

soldados israelíes, pero también llevaban a cabo ataques a la población civil, aprovechando el 

encubrimiento de los países árabes vecinos.  

Las represalias, en consecuencia, no tardaron el presentarse y el único resultado 

inmediato que obtuvo la OLP fue enfrascarse en una cadena de acción-reacción; al principio cabe 

destacar que se trataba de actividades que contaban con un fuerte apoyo popular, “en una 

encuesta hecha por el diario Arab World de Beirut, […] 41% de la sociedad apoyaba 

incondicionalmente las actividades de los fidai’yyn23 y el 42% los apoyaba con reservas” 

(Ibid:17-18). 

                                                             
23

 En árabe se refiere a aquella persona que toma las armas y  lucha por su país, es un término que podríamos 
relacionar con “patriota”. 



42 

 

Sin embargo, el régimen maronita no tardó mucho en darse cuenta de la facilidad con que 

el precario equilibrio interno colapsaba. Con los palestinos llegó un grupo que representaba 

entonces cerca del 12% de la población total en Líbano, cifra que aumentaba la presencia 

musulmana frente a los cristianos, sólo que no podían ser expulsados por el gobierno de forma 

unilateral o explícita dados los riesgos de legitimidad con el resto del mundo árabe. La solución 

de los cristianos consistió en crear milicias fuertemente armadas para combatir a la OLP en el 

sentido de una guerra encubierta, pero las cosas no resultaron como esperaban, puesto que los 

palestinos son en su mayoría sunnitas, por ende recibieron apoyo, tanto político como militar, 

por parte de los sunnitas libaneses al momento de iniciados los ataques de las milicias cristianas 

(Jaber:1997:12). Es decir, los maronitas esperaban que se apoyara la expulsión de la OLP de 

Líbano si se demostraba que era demasiado problemática como para seguir protegiéndola a costa 

de la propia seguridad nacional, pero el descontento de los musulmanes con el sistema 

confesional alimentado por el contexto panarabista los inclinó a favor de la causa palestina. 

Lejos de intentar negociar, la lógica del régimen maronita fue permitir que más y más 

milicias cristianas surgieran por todo el país y, en conjunto con el ejército libanés, atacaran a las 

fuerzas de la OLP cuyo teatro de operaciones se localizaba al sur de Líbano. Dicha situación 

dejaba a esa zona, predominantemente shiita, en medio de los ataques entre milicias y las 

represalias israelíes, por lo cual gran cantidad de shiitas emigraron hacia las ciudades costeras, en 

especial a Beirut y su actividad política en busca de mejorar sus derechos políticos se incrementó 

hasta demandar el fin del sistema confesional. 

Teniendo los ingredientes adecuados, un sistema político que generaba disparidades 

socioeconómicas drásticas y descontento, grupos armados que minaban la legitimidad del 

régimen, y las actividades internas y externas de la OLP, el resultado fue una situación 
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insostenible que, con una serie de enfrentamientos entre los fida’yyn y milicianos cristianos en 

Sidón en abril de 1975 puso fin a la guerra encubierta. 

El ejército libanés con sus 20 000 efectivos entonces, poco pudo hacer una vez que tuvo 

que involucrarse de lleno en 1975 (Rodríguez.2004:225), lo que a ojos del mundo y del interior 

fue entendido como un síntoma del debilitamiento del régimen maronita. Los cristianos fueron 

incapaces de contener a los sunnitas y a los palestinos que ocuparon Beirut y expulsaron al 

gobierno en turno, el cual no tuvo más que aceptar como única salida la intervención de un 

nuevo actor que aumentó la complejidad del problema: Siria. 

Con éxito, en junio de 1976, el ejército sirio ocupó Líbano y obligó a la coalición sunnita-

palestina a replegarse a la franja fronteriza con Israel. Siria había perdido en 1967 los Altos de 

Golán frente a Israel en la Guerra de los Seis Días y aliada con Egipto intentó recuperarlos en la 

Guerra del Yom Kippur de 1973; tras conocida derrota, y su consecuente rompimiento con 

Egipto, la tensión con Israel se mantuvo, y vio en la Guerra Civil Libanesa la oportunidad de 

ampliar su esfera de influencia (Cleveland.2004:385-386). Pero las acciones israelíes para 

conseguir su trozo de pastel estaban por venir. 

 

3.1.3.3 Reacción de la comunidad shiita 

Desde la consolidación política del Pacto Nacional, surgió en la comunidad shiita un líder 

de nombre Musa Sadr; nacido en Qom, Irán, se educó en Nayaf, Iraq, la ciudad sagrada del 

shiismo24, volviéndose un importante clérigo cuya carismática personalidad le valió llegar a 

Líbano en 1959 como el líder religioso de la comunidad shiita (Jaber.1997:11). Entre sus 

actividades políticas resaltó como promotor del reconocimiento de plenos derechos políticos para 

                                                             
24

 De acuerdo con la tradición, Ali, cuya descendencia puede ser rastreada hasta nuestros días pero sólo reconocida 
por los shiitas, fue enterrado en la mezquita de la ciudad y les representa el centro de peregrinaje más importante 
después de La Meca y Medina. 
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los shiitas, y alcanzó dicho objetivo en 1974, pero sus esfuerzos se vieron frustrados con el 

estallido de la guerra civil un año después. 

Importante es también mencionar la amistad que Sadr tuvo con el Ayatollah Ruhollah 

Khomeini y con el presidente sirio Hafez El-Assad, legitimando al segundo con su llegada al 

poder en 1971. Esta relación con ambos personajes se mantuvo a pesar de la invasión siria, y el 

contexto anárquico que la guerra civil provocó; Sadr, comenzó con sus seguidores (y con apoyo 

económico y militar por parte de Siria e Irán) la primera organización armada que tenía como 

meta la recuperación del territorio shiita, escenario entonces de las luchas entre palestinos y 

sunnitas y cristianos, así como la defensa de sus miembros; se denominó “Amal, acrónimo de 

Afwaj al-Muqawama al-Lubnaniya, Destacamentos de la Resistencia Libanesa, que significa 

esperanza” (Ibid:12). 

 

3.1.4 Las operaciones israelíes 

3.1.4.1 “Operacion Litani” (1978) 

Israel, hasta entonces simple espectador de tan dramática serie de sucesos aguardaba a la 

oportunidad perfecta para invadir Líbano y así conseguir tanto el debilitamiento de la OLP como 

la contención de la creciente influencia siria, sin soslayar la obtención de importantes recursos 

agrícolas que proporciona el rio Litani.  

Ante la ocupación siria, Israel apoyó la creación de milicias cristianas en el sur, la más 

poderosa fue el Ejército del Sur de Líbano (ESL), y de manera indirecta comenzó a afectar a la 

alianza suniita-palestina, misma que ya era combatida por el ejército sirio en un intento por evitar 

un golpe de Estado. Sin embargo, Siria, prefiriendo evitar un fortalecimiento israelí en Líbano, 



45 

 

llegó a una tregua con la OLP y permitió a los palestinos desplazar artillería pesada y comandos 

hacia la franja fronteriza con Israel para combatir a las nuevas milicias cristianas. 

Los combates que se desataron le dieron a Israel el pretexto ideal para proceder a invadir 

Líbano, pues luego de que comandos palestinos secuestraran un autobús en Haifa, al norte de 

Israel, el 14 de marzo de 1978, 20 000 soldados israelíes invadieron el sur libanés, hicieron 

replegarse a los palestinos y crearon una franja de seguridad que se extendía a todo lo largo de la 

rivera del rio Litani, lo que significó la ocupación del 10% del territorio libanés (Salgó.2002:29). 

Si consideramos que todo esto ocurrió en el transcurso de un día, la invasión sorprendió a 

la comunidad internacional y a Estados Unidos, y el 19 de marzo, las Resoluciones 425 y 426 de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamaba al retiro militar israelí, para sustituirlo 

por cascos azules, 4000 elementos en un principio, y 2000 más en mayo; sin embargo estos se 

situaron entre la zona controlada por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y Líbano, es decir, 

permitiéndole a Israel controlar el territorio hasta las márgenes del río Litani.  

Si bien la retirada de las tropas israelíes se completó gradualmente, y la misión de 

Naciones Unidas creada para cumplir con la Resolución 425, la Fuerza Interina de las Naciones 

Unidas para Líbano (FINUL de ahora en adelante) se instaló en el territorio, Israel conservó la 

frontera abierta para ingresar con total libertad si se requería el apoyo a sus aliados cristianos, a 

quienes les confió la seguridad de la zona. Esto se traduce a cerca de 800 km2 controlados por 

Israel (de los 10 400 que conforman la totalidad del territorio libanés25), y el libre cruce de sus 

aliados milicianos para recibir instrucción y apoyo militar, así como asistencia social y 

beneficios médicos. 

                                                             
25 CIA.The World Factbook. 
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Para los libaneses, el saldo fue de 2000 civiles muertos, 80% de las poblaciones en el sur 

dañadas, y más de 200 000 desplazados, mientras que Israel contó con únicamente 16 bajas 

(Ibid:31-32). 

 

3.1.4.2 “Operación Paz para Galilea” (1982) 

La situación era apremiante, “Líbano se había vuelto el patio trasero de la lucha de 

poder entre Israel y Siria. Ambos países buscaban el control del futuro político de Líbano 

[…]” (Jaber.1997:13). Israel presionaba con gran éxito a las milicias musulmanas libanesas y a 

las palestinas a través de sus aliados cristianos, y conforme las actividades de la FINUL 

resultaban cada vez más ineficientes, Israel decidió hacerse con el control de la cuenca del rio 

Litani con propósitos económicos y de seguridad, pues hay que recordar que la paz con Egipto 

ya se había firmado en 1979, y la nueva doctrina de la “guerra preventiva” estaba en curso. 

Bajo esa premisa, el 6 de junio de 1982, 100 000 soldados israelíes invadieron Líbano 

con el pretexto de que era la mejor manera de garantizar la seguridad de los asentamientos civiles 

en Galilea, y de acabar con la OLP en Líbano de una vez por todas. La manera tan unilateral y 

carente de legitimidad con que comenzó, encarnizaría la lucha intestina en la que Israel decidió 

entrometerse. 

Con la completa desmantelación de los cuarteles de la OLP como meta, Israel decidió 

continuar los ataques vía aérea hasta Beirut, donde se localizaba el centro de operaciones 

palestino, bombardeando desmedida y deliberadamente a la población civil, la cual sufrió 20 000 

muertos, 40 000 heridos y 600 000 desplazados; y para el 13 de junio, las FDI llegaron a las 

afueras de Beirut, prolongando los bombardeos dos meses más (Salgó.2002:39). 
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El resultado fue inevitable, el 13 de agosto una fuerza multinacional conformada por 

Francia, Estados Unidos e Italia llegó a Beirut para que durante un cese al fuego, los guerrilleros 

de la OLP fuesen evacuados de Líbano. Tal tarea se completó para septiembre del mismo año. 

Sin embargo, Israel no se retiró detrás de la fuerza multinacional, sólo abandonaron 

Beirut, pero no el territorio ocupado en el sur, así que, la fuerza multinacional regresó en octubre 

conformada por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia, y se instaló en Beirut en un 

intento por detener las hostilidades, pero el conflicto tan sólo habría de empantanarse. 

 

            3.1.5 La comunidad shiita ante la ocupación israelí y la influencia iraní  

La figura política de Musa Sadr había alcanzado niveles muy importantes en la dinámica 

interna libanesa, pero en 1978, durante un viaje a Libia en el cual estaba planeada una reunión 

con el mismísimo Muammar Gaddafi, mas dicha reunión no se efectuó a pesar de su arribo a 

Libia, pues Sadr desapareció, y hasta hoy no se ha vuelto a saber de él. La ya politizada 

comunidad shiita en Líbano, lo consideró como primer mártir de su lucha por derechos políticos 

y por recuperar sus tierras. 

Sin embargo, una efervescencia política en esta comunidad se desencadenó a causa de la 

indignación por las invasiones israelíes, la desaparición de Sadr, y aún más importante: la 

Revolución Iraní en 1979. 

Los shiitas conforman la inmensa mayoría de la población iraní, y en cuanto el Ayatollah 

Khomeini proclamó la República Islámica, los ánimos para un resurgimiento de los shiitas en el 

mundo se agitaron, y en Líbano no sería la excepción bajo un contexto de brutales luchas 

intestinas causadas por un sistema confesional. 
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Es curioso sin embargo, que durante la invasión israelí de 1982, Amal, la organización 

creada por Sadr, que representaba a los shiitas en el país “había tomado una postura 

moderada hacia los recién llegados, y los sureños incluso sintieron una cierta afinidad con 

los invasores” (Jaber.1997:14), pero su aparente aceptación por sentirse libres de la 

problemática palestina se desvaneció cuando Israel permaneció y la fuerza multinacional tuvo 

que regresar a Beirut. 

 El suceso  del 16 de octubre de 1983 fue la gota que derramó el vaso, cuando en 

Nabatiyeh, 50 000 shiitas se congregaron para el Ashura, fecha que conmemora el asesinato del 

Imam Hussein en Karbala, Iraq (el principal mártir del shiismo durante la gran ruptura con los 

sunnitas). Durante la ceremonia, un convoy militar israelí irrumpió entre la multitud por labores 

de patrullaje; los shiitas, enfurecidos, negaron el paso y los israelíes, se abrieron camino por la 

fuerza; la multitud comenzó a arrojarles piedras y voltearon los vehículos, un tiroteo se desató 

dejando a dos shiitas muertos y 15 heridos (Ibid:18). 

La resistencia armada shiita comenzó dominada por Amal, la cual se caracterizaba por 

tener un carácter más secularizado, y dado que el shiismo, animado por la influencia de la 

Revolución Iraní, se había politizado en Líbano, se clamaba por que la Resistencia Nacional 

Libanesa (RNL) tomase un camino aparte de Amal y acorde con las políticas de Irán. 

Cuando la fuerza multinacional regresó a Beirut ese mismo mes, 1 500 efectivos de la 

Guardia Revolucionaria Iraní ingresaron al sur de Líbano con absoluta discreción con el objetivo 

de organizar nuevas guerrillas islamistas y alterar por completo la estrategia tanto en la guerra 

civil, como contra Israel y la fuerza multinacional. La más eficaz y que mejor entrenamiento 

recibió de estos miembros infiltrados fue la RNL, que se convirtió después en Hezballah, y se dio 

a conocer como tal el 23 de octubre de 1985 en Beirut: “243 infantes de marina 
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estadounidenses murieron cuando un camión cargado con explosivos se estrelló contra sus 

barracas cerca del aeropuerto internacional” (Harik.2005:36), aunque meses antes, el 18 de 

abril, 63 personas murieron cuando la embajada estadounidense en Beirut fue atacada también 

con un camión repleto de explosivos; y aunque Estados Unidos condenó los ataques, le fue 

imposible penetrar su estructura, siquiera identificarla, y procedió al retiro inmediato de sus 

tropas (Salgó.2002:58).   

Aquí, conforme los hilos se van tramando bajo una lógica de acción y reacción, a merced 

del azar histórico, como una fracción de la recta que es la Procedencia, la Emergencia de la que 

habla Foucault, que es “el principio y la ley singular de una aparición” (Foucault.1979:15) 

nos permite encontrar a Hezballah, objeto de esta tesis, como la última capa, la más superficial 

que la historia, a manera de una formación geológica le agregó al cuerpo, a la comunidad shiita; 

pero que a su vez continuarán desenvolviéndose de manera paralela. El atentado de Beirut es la 

coincidencia de fuerzas, “es su irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan de las 

bambalinas al teatro, cada uno con el vigor y la juventud que le es propia” (Ibid:16), algo 

que resulta inevitable, incluso lógico, pero no por ello predecible, se trata de algo que se desata 

azarosa e intempestivamente, “nadie es pues responsable de una emergencia, nadie puede 

vanagloriarse; esta se produce siempre en el intersticio” (Ibídem). 

Asimismo, la emergencia no condiciona la igualdad de fuerzas, sólo un lugar para su 

enfrentamiento, y el argumento siempre es el dominio, como ya lo mencione, Hezballah a partir 

de su emergencia, se torna un cuerpo producto de la comunidad shiita, que comienza su propia 

recta sin dejar de ser un nudo en el entramado de su procedencia, dice Foucault: “Mientras que 

la procedencia designa la cualidad de un instinto, su grado o su debilidad, y la marca que 

este deja en un cuerpo, la emergencia designa un lugar de enfrentamiento […]” (Ibídem).  



50 

 

Con estos elementos históricos expuestos se puede entender el contexto político en el 

cual nace Hezballah (El Partido de Dios en árabe), se ha hecho especial referencia a los 

maronitas y a los shiitas como las comunidades clave en la comprensión de un sistema político 

incapaz de asegurar un equilibrio interno estable, aunado a circunstancias externas que 

repercutieron en la violenta caída que tuvo.  

 

3.2 La trayectoria de Hezballah 

Desde el atentado de 1985 que le costó la vida a 243 infantes de marina estadounidenses 

en Beirut a causa de un atacante suicida, Hezballah inició un peculiar proceso de transformación 

y fortalecimiento que se explica en este capítulo en tres fases: desde un grupo militarizado cuya 

organización inicial se debió a la infiltración de militares iraníes en Líbano con el objetivo de 

expandir su revolución, hasta el actual partido político con brazo armado que controla (en 

coalición con otros partidos) al Parlamento Libanés y la mitad de las Secretarías de Estado, 

pasando por su época de  importante resistencia armada con un proyecto nacional radical26. 

 

3.2.1 El arma contra Israel 

La presencia militar israelí con especial concentración en el Valle del Beqaa, incitó a la 

comunidad shiita a levantarse en armas en vista de que su situación marginal les proveía de un 

elemento sustancial para la adopción de una actitud tan temeraria: el hecho de no tener nada que 

perder. Sobre su opresión se ha expuesto en el capítulo anterior y queda claro que tal zona se 

                                                             
26 Hezballah es un movimiento armado de base islámica con un aparato administrativo que posee ramas 
especializadas tanto para sus labores de partido político, como de beneficencia social, así como de medios de 
comunicación (radio, televisión y un periódico), y por supuesto, su brazo armado. Sin embargo, no posee 
personalidad jurídica puesto que no fue una organización constituida por un tratado (ni entre organizaciones, ni entre 
Estados), de ahí que no pueda ser una Organización Internacional, o una No Gubernamental aunque no tenga fines 
de lucro. 
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convirtió en un caldo de cultivo ideal para las aspiraciones de dos Estados de crear una 

resistencia armada lo suficientemente poderosa como para debilitar y, en un largo plazo de ser 

necesario,  expulsar al ejercito israelí de territorio libanés, con la consecuente anexión de este 

país a su esfera de influencia: Siria e Irán. Se podría decir entonces que “si el Irán 

revolucionario era la madre ideológica […] y Siria el padre instrumental, entonces la 

invasión israelí de Líbano puede ser considerada la partera que trajo a la vida a la 

organización […]” (Kaufman en Jones.2010:36) 

Cabe destacar en este contexto, la figura de Sheikh Muhammad Hussein Fadlallah, 

teólogo shiita y uno de los líderes religiosos más importantes de la historia libanesa, que fue 

transformando su discurso radical en uno más conciliador, y fungió como  fuente paralela de 

inspiración para Hezballah, de ahí que se le haya considerado, de manera errónea, su fundador y 

guía absoluto27.  

 

3.2.1.1 Siria, Iran y la resistencia shiita 

Líbano posee una importancia estratégica peculiar, posee costas en el Mar Mediterráneo, 

recursos agrícolas importantes, y frontera directa con Israel. Siria, su otro vecino, ha tenido, 

como se explicó en el capítulo anterior, desde su independencia, una presencia política 

incuestionable, y con la ocupación israelí en 1982, la necesidad de una estrategia para contener 

militarmente esa amenaza hacia Damasco se convirtió en algo tan importante como la presión 

                                                             
27 Nacido en Nayaf, Iraq en 1935 que en 1966 emigró a Líbano para predicar la instauración de un régimen 
sustentado en la ley islámica (o sharia en árabe), convirtiéndose desde entonces en una figura de inspiración política 
pero no en un líder político, pues en ningún momento militó en partidos políticos, y aunque durante la formación de 
Hezballah fue invitado a formar parte de la organización, a lo cual siempre se rehusó, mantuvo contacto con ella y 
con todos los demás sectores de la comunidad shiita. Murió el 4 de julio de 2010 en Beirut, hasta entonces se trató 
también de una de las figuras más atacadas por Israel y Estados Unidos en Oriente Medio, sobreviviendo a  un 
atentado con coche bomba en 1985. 
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política y actividades bélicas relacionadas con el conflicto de los Altos de Golán28 

(Cleveland.2004:404).  

Siria, bajo el régimen shiita pero secular de Hafez El-Assad, buscó desde el Pacto 

Nacional de 1943 adherir y mantener a Líbano bajo su influencia (Ibid:405), y dadas las 

condiciones para la insurrección shiita que comenzó con las actividades de Musa Sadr, actor 

político cuya importancia ya fue señalada con anterioridad, no dudó en apoyar a la organización 

Amal, en especial por su ideología secularista y moderada.  

Pero simultáneamente, la cercana relación con Irán, dada la afinidad religiosa, su 

proximidad geográfica y la creciente tensión con Iraq a partir de entonces gobernado por Saddam 

Hussein, provocó un desacuerdo al interior de Siria, puesto que el involucramiento iraní en el 

escenario libanés, lo colocaba en una posición más radical y obstaculizaba los intereses sirios. 

Las ideas de Fadlallah al inicio de su trayectoria, cobraron especial importancia bajo el 

contexto de la Revolución Iraní, pues creía firmemente en la viabilidad de adoptar el modelo de 

una republica islámica en Líbano, consistente en un sabio docto en jurisprudencia islámica como 

máxima autoridad estatal (o faqih en árabe) de la cual se desprende el resto del aparato político y 

gubernamental.  Y aunque Irán se involucró en el escenario libanés, viendo una oportunidad de 

expansión en términos geopolíticos, bajo consentimiento de Siria, ésta conocía desde entonces 

que en un Estado multiconfesional como Líbano, el modelo iraní no tiene manera de 

consolidarse (Salgó.2002:69), pero era necesario que las aguas se calmaran.  

La consolidación de Hezballah como organización guerrillera y su rápido crecimiento lo 

convirtieron en enemigo inmediato de Amal. Esto se trató de un reflejo de la espontánea 

rivalidad entre un Irán intentando exportar su revolución, y por lo tanto hacer de Hezballah la 

                                                             
28 Territorio contiguo a la frontera sirio-israelí que Israel ocupó en la Guerra de 1967, Siria intentó recuperarlo sin 
éxito en la Guerra del Yom Kippur de 1973, y por lo tanto hoy sigue considerado por la ONU como territorio 
ocupado y se trata de uno de los temas más importantes del conflicto árabe-israelí. 
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única fuerza shiita que contara con posibilidades en el futuro de establecer una republica islámica 

libanesa; y Siria que abogaba por un estado secular libanés pero dentro de su esfera de 

influencia.  

Aun así, tal confrontación no podía ocurrir abiertamente entre Estados, debido a una 

mutua dependencia de fuerzas, pues Irán, en guerra con Iraq, necesitaba de todo el apoyo político 

de Siria, la cual también requería de Irán en un peligroso escenario de rivalidad con Israel 

mientras la guerra civil continuara en Líbano (Cleveland.2004:406). Sin embargo, la contigüidad 

geográfica siria, dificultó el apoyo iraní a Hezballah, el cual continuaba al mismo tiempo su 

resistencia contra Israel, y la balanza fue cediendo rápidamente a favor de Siria.  

Para enero de 1989, Irán cedió el dominio de Líbano a Siria cuando ésta, con gran 

habilidad política dio señales de acercamiento con Iraq (acercamiento que nunca se consolidó), 

pero bajo el Acuerdo de Damasco, ambos Estados convinieron en que:  1)Hezballah tendría 

acceso inicialmente limitado al sur de Líbano, 2)Amal y Hezballah conformarían una fuerza 

militar conjunta contra Israel y 3)Las tropas sirias en Beirut, se retirarían de los suburbios del 

sur, bastiones de Hezballah (Jaber.1997:35). La lección aprendida por Hezballah fue la fuerte 

determinación de Siria sobre mantener su poder en Líbano,  que “Damasco era la máxima 

autoridad en Líbano, y que su supervivencia y continuidad política dependían de la 

aprobación de Siria” (Ibídem).   

 

3.2.1.2 La creación de la “franja de seguridad” 

Una vez limadas las asperezas entre Siria e Irán, sus clientes se organizaron de tal forma 

que Amal concentró sus operaciones en Beirut y Tiro, mientras que Hezballah se hacía con el 

control del Valle del Beqaa y del sur de Líbano y acaparó la lucha contra Israel, pero de manera 
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prioritaria contra su aliado cristiano: el Ejército del Sur de Líbano (ESL), ya en el capítulo 

anterior quedó claro su papel de milicia pro-israelí que evitaría el desarrollo de las actividades 

bélicas tanto shiitas como palestinas que pudieran poner en riesgo los asentamientos israelíes 

cercanos a la frontera libanesa. 

Sin embargo, desde la operación “Paz Para Galilea” de 1982, las actividades militares de 

Hezballah se profesionalizaron y fueron en aumento, “de junio de 1985 al mes de abril de 1986 

hubo 800 ataques o intentos de ataques contra las FDI29
” (Salgó.2002:81), y en definitiva, a 

ese ritmo, el gobierno israelí optó por replegar sus tropas a todo lo largo de la frontera, pero 

manteniendo una zona que se extendiera de la línea fronteriza hasta 45 km dentro de territorio 

libanés. Dicha “franja de seguridad” se debía a que el uso de armamento sofisticado y de largo 

alcance, como artillería pesada y misiles Katyusha, por parte de Hezballah amenazaría los 

asentamientos israelíes si del lado libanés no había nada que los distanciara. 

La estrategia israelí implicaba que el ESL, se asentara en la “franja de seguridad” para 

controlarla y seguir combatiendo ahí a las milicias de Hezballah, mientras que las FDI 

permanecerían dentro de territorio israelí como apoyo. Esta acción se concluyó el 10 de junio de 

1985 mientras el gobierno israelí declaraba que la presencia de sus fuerzas militares terminaba 

oficialmente en Líbano, pero en términos de toma de decisiones, se trató de una terrible 

contradicción que no consiguió el objetivo de mantener una política de prestigio, al contrario, 

significaba un estancamiento del conflicto, y su retirada le permitió a Siria consolidar su 

hegemonía en Líbano cuando Amal tomó el control de Beirut (Ver Mapa 1). Este plan se tradujo 

en la anexión de 1250 km2, alrededor del 10% del territorio libanés, incluía cerca de 200 000 

habitantes de los cuales el 60% eran shiitas, 27% maronitas, y el resto se repartía entre otros 

credos (Ibid:78).  
                                                             
29

 Fuerzas de Defensa Israelíes. 
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Un elemento contra el cual Israel debía lidiar, era la deserción tan numerosa de muchos 

milicianos (en especial de Amal) para unirse a Hezballah en vista de que se convirtió en la 

milicia mejor pagada de Líbano: entre 150 y 200 dólares mensuales (Rodríguez.2004:288), 

debiendo pagar al miliciano del ESL entre 500 y 900 dólares mensuales (Salgó.2002:80)30

Mapa1. La “Franja de seguridad”. Fuente: Middle East Insight. 

 

 

 

                                                             
30 Esto hizo que se tratara también de la guerra más cara desde 1948, pues hasta la retirada total en 2000, la cifra 
alcanzó los 5000 millones de dólares. 
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3.2.1.3 Los Acuerdos de Taif (1989) 

Para septiembre de 1988, el debilitado Estado libanés había realizado esfuerzos en vano 

por nombrar a un presidente que pudiera asegurar una ronda pacífica de negociaciones entre las 

distintas facciones de la guerra civil, pero esta vez la iniciativa provino del General Michel 

Aoun, importante comandante del ejército libanés que fue elegido para dirigir un gobierno 

interino. Aoun adoptó un discurso anti-sirio asegurando, que Siria haría lo que fuese necesario 

para mantener a Líbano bajo su control (Cleveland.2004:391), y entonces declaró una “guerra de 

liberación” para expulsar a las tropas sirias y así proceder contra sus milicias aliadas. 

Esta facción resultó de interés para Iraq, que, bajo el régimen de Hussein, vio la 

oportunidad de debilitar a su enemigo iraní, y de contrarrestar a su rival con el cual había evitado 

una confrontación directa: Siria, y comenzó a equipar a Aoun con armas y dinero, a pesar de que 

fuera cristiano.  Mas en cuanto Aoun atacó Beirut, Siria respondió con un tremendo poder de 

artillería pesada y no daba señales de retirar sus tropas ni de que la ofensiva de Aoun debilitara la 

presencia del ejército sirio (Ibidem). 

La Liga Árabe decidió tomar cartas en el asunto dado que se trataba de una afrenta 

directa de Iraq hacia Siria, y de dejar que los sucesos continuaran, una nueva conflagración 

bélica irrumpiría de nuevo, sólo que esta vez entre Estados árabes y con consecuencias 

desfavorables para la estabilidad de la región. 

“Un comité compuesto por tres países árabes (Arabia Saudí, Marruecos y Argelia) 

nombrado por la Liga Árabe para la resolución del conflicto, logró instaurar un cese al 

fuego en todo el país y organizar una ronda de conversaciones entre los miembros 

sobrevivientes del Parlamento libanés de 1972 […] en la localidad de Ta’if en Arabia 

Saudí” (Salgó.2002:130-131). Esta ronda de negociaciones tuvo por objeto dar fin al sistema 



57 

 

confesional, pero no fue así, ya que “el número de diputados cristianos y musulmanes en el 

parlamento sería igual [es decir una proporción de 5:5] y el poder ejecutivo del presidente 

sería transferido a un consejo de ministros” (Jaber.1997:71). Significa que el viejo sistema se 

mantenía vivo, con nada más que un reacomodo que ahora le daba el poder a los musulmanes y 

hacía a los cristianos bajar un escalón, pero al menos, sí consiguió que las milicias depusieran las 

armas… excepto Hezballah. 

Siria mantuvo, como era de esperarse, su presencia en las nuevas reglas del juego, pues 

los Acuerdos “también establecieron que Siria asistiría al gobierno libanés para extender su 

autoridad sobre todo el territorio libanés desarmando a las milicias y proveyendo  

seguridad mientras el ejército nacional se reconstituía.” (Harik.2005:45) Significaba que las 

40 000 tropas sirias desplegadas en Líbano permanecerían ahí  por un tiempo indefinido31. Siria 

tendría que arreglar todo para que Hezballah continuara sus actividades bélicas contra Israel, 

pero en cuanto se definió que las nuevas elecciones parlamentarias se desarrollarían en 1992, la 

etapa más radical de Hezballah habría de llegar a su fin. 

Hasta este momento, Hezballah se caracterizaba por ser un mero movimiento de 

resistencia armada que pretendía la expulsión de las tropas israelíes y del ESL de territorio 

libanés, y abogaba por la implantación de una republica islámica en Líbano, pero sin 

pretensiones de tomar el poder; y al mismo tiempo reflejaba los intereses tanto de Siria en torno 

al conflicto con Israel, como de Irán que buscaba exportar su revolución. 

 

 

 

                                                             
31

 Siria entonces procedió a atacar a las fuerzas de Aoun, en octubre de 1990 lo derrotó y expulsó del país. Regresó 
en mayo de 2005 para dirigir el Movimiento Patriótico Libre, partido político que, al no conseguir importantes 
victorias en esas elecciones, se ha mantenido alineado con Hezballah desde entonces.  
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3.2.2 Guerrilleros y políticos 

Hezballah se dio a conocer de manera formal ante el mundo con un documento conocido 

como la Carta Abierta en 1985, en la que se plasman sus objetivos para Líbano, y establece su 

compromiso de mantener una resistencia armada contra Israel tanto para expulsarlo de Líbano, 

como para proseguir hasta “la liberación de la venerable Jerusalén de los talones de la 

ocupación” (Carta Abierta.1985:6). Asimismo buscará “la retirada completa de Estados 

Unidos, Francia y sus aliados de Líbano y la terminación de la influencia de cualquier 

poder imperialista en el país” (Ibídem), en esto se infiere que también la misión de paz de la 

ONU es considerada un factor de desestabilización. 

Sin embargo, uno de los elementos interesantes que se rescata de semejante edicto, es una 

actitud conciliadora con el pueblo libanés en el momento que dice “Estamos comprometidos 

con el Islam pero no lo imponemos por la fuerza” (Ibid:7), y ello se esclarece cuando entre sus 

objetivos expone: “dar a nuestro pueblo la oportunidad de determinar su destino y de 

escoger con total libertad el sistema de gobierno que quiera, teniendo en mente que no 

escondemos nuestro compromiso con el mando del Islam, y que recomendamos con ahínco 

que elija el sistema islámico, el cual garantiza justicia y dignidad para todos y previene 

cualquier nuevo intento imperialista de infiltrarse en nuestro país” (Ibid:6). 

La importancia de que se trate entonces de un movimiento de base islámica, radica en el 

sentimiento de frustración que una comunidad tenía frente a tantos de años de guerra y 

marginación, bajo su entendimiento “las potencias eran corruptas. No tenían respuesta para 

Líbano. Cuando los musulmanes estaban bajo un ataque brutal en 1982, nadie vino a 

rescatarlos. […] Las Naciones Unidas, a pesar de sus intenciones, sirvieron meramente a los 

intereses de las arrogantes superpotencias, o fueron al menos prevenidas de actuar por 
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tácita conspiración de las superpotencias a través de su uso del veto” (Norton.2007:38), así 

que la fe era el recurso más potente con que se contaba para legitimarse y adquirir aliados, 

aunado a la efervescencia social y política causada por la Revolución Iraní.  

El estandarte de la fe, su carácter patriótico, pero en especial su disposición a conciliar 

intereses con los demás grupos confesionales libaneses, harían que la supervivencia de Hezballah 

en el renovado escenario político interno se facilitara. Si bien los Acuerdos de Taif no fueron 

bien recibidos por Hezballah, mucho prestigio podía perder si se negaba a participar en las 

elecciones que tomarían lugar en 1992, de tal forma, si Hezballah aseguraba un lugar en el 

parlamento, gozaría de cierto cobijo político por tratarse de un partido político y no de una 

organización terrorista como se le ha considerado desde su aparición. 

Siria sin embargo, permitió que Hezballah permaneciera armado bajo el pretexto ideal de 

que se trataba de una lucha no contra el gobierno libanés ni contra sus facciones, sino contra una 

ocupación militar real, y ha permanecido desde entonces como la única milicia funcional en 

Líbano. Con esta jugada, Irán, devastado por ocho años de guerra con Iraq, veía con alivio la 

supervivencia de Hezballah puesto que no podía mantener de momento el mismo ritmo de apoyo 

económico. 

Seguramente la oportunidad de conseguir una victoria electoral, instó al aparato 

administrativo de la organización a hacer las modificaciones necesarias sin alterar a su brazo 

armado, puesto que en abril de 1991, su dirigencia tomó la decisión de participar en las 

elecciones de 1992, así jugaron un papel central su televisora Al Manar (que comenzó 

actividades en 1989), su estación de radio Al Nour, y su periódico semanal Al Ahed. En mayo de 

ese mismo año, Sheikh Abbas Al Musawi, hombre pragmático y menos radical, fue elegido 
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como Secretario General32 y los cambios que Hezballah llevó a cabo entonces lo ubican en 

transición a esta segunda etapa. 

 

3.2.2.1 Hezballah en las elecciones parlamentarias de 1992 

El hecho de que Al Musawi llegara a detentar el puesto más importante de la 

organización, va de la mano con un notable cambio en el pensamiento del Sheikh Fadlallah, “los 

grupos políticos son generalmente cambiados por el mundo real y por las condiciones que 

encaran intentando sobrevivir en él” (Saouli.2003:74), y en el caso de Fadlallah, de ser un 

orador convencido de la necesidad de adoptar un sistema islámico a la usanza iraní, pasó a creer 

“que semejante sistema  no podía ser impuesto en la gran comunidad cristiana de Líbano y 

que incluso sería rechazado por los musulmanes secularistas” (Harik.2005:56), de aquí en 

adelante se esforzó por difundir “la coexistencia religiosa, un entendimiento del Islam y 

poniendo los principios éticos de la religión en práctica en la vida diaria” (Ibid:60-61). 

A partir de su involucramiento en la competencia electoral y de formar parte de un 

proyecto político nacional “Hizbullah ha adoptado la visión de Líbano como una nación 

diversa unificada por un aparato estatal moderno y secular. Hizbullah parece arreglar esta 

visión de la política libanesa de acuerdo con el pragmatismo político y un nacionalismo 

inclusivo” (Høigilt.2007:128). 

Sin embargo, todo este cambio discursivo, poco habría ayudado si Hezballah no contara 

con ramas de beneficencia social. Es importante mencionarlas porque van fuertemente ligadas a 

su esencia tanto ideológica como pragmática, y son una generosa fuente de popularidad entre la 

                                                             
32

 Su antecesor fue Sheikh Subhi Tufeili, así como el primer secretario general que tuvo la organización desde su 
consolidación en 1985. Se trataba de un hombre sumamente radical y mucho más apegado al revolucionario Irán que 
al pragmatismo político de Siria, actitud de suma valía en la primera etapa, pero ya no más desde los Acuerdos de 
Taif. 
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sociedad libanesa.  Rodríguez rescata de Nabil Qaouq, miembro importante de Hezballah, una 

explicación complementaria de la ideología de la organización: “nosotros no queremos 

sustituir al Estado, sino paliar su ausencia y sostener a los que permanecen aquí a pesar de 

las agresiones israelíes…para financiar nuestros proyectos contamos con Irán y con 

contribuciones voluntarias33
” (Rodríguez.2004:344) 

“A través de cinco instituciones sociales principales, reconocidas oficialmente por el 

Estado libanés, el Hizbollah penetra en todos los sectores de la vida cotidiana […]: Jihad al 

Bina por ejemplo se dedica a la reconstrucción de viviendas […], escuelas […] y mezquitas 

y seminarios teológicos. La organización de auxilio a la población opera un fondo […] para 

apoyar financieramente a las familias más pobres, sea mediante becas, préstamos o víveres. 

[…]” (Ibid:345), la organización cuenta además con Al Jarih, un comité de salud que atiende a 

veteranos, cuenta con tres hospitales, más de 40 clínicas en Beirut, así como farmacias con 

precios subsidiados y la Escuela de Enfermería Shahid, “los precios de los servicios médicos 

cuestan un cuarto de lo que cuestan los del Estado” (Ibídem). Incluso, Hezballah tiene 

programas de apoyo a campesinos mediante cooperativas y un programa de reforestación 

(Ibídem). 

Todos estos elementos sin duda que rindieron frutos, pues aunado a la gran popularidad 

que ya tenía, los cristianos descontentos con los resultados de los Acuerdos de Taif intentaron 

boicotear las elecciones con sólo un 13% de participación, dejando un gran hueco que los 

musulmanes pudieron llenar. Esto le permitió a Hezballah ganar 8 asientos de los 27 que podían 

                                                             
33 Por contribuciones voluntarias se entiende el zakat, especie de limosna considerado uno de los Cinco Pilares del 
Islam (los otros son la oración, el ayuno, la peregrinación a La Meca y la profesión de fe: “No hay otro dios sino 
Dios y Mahoma es su profeta”), que equivale a alrededor del 5% de la riqueza de un individuo destinado a los 
pobres y obras de caridad, y el khoms, impuesto indefinido para el clero shiita; este dinero no se limita a aquellos 
que residan en Líbano sino a cualquier shiita del mundo. 
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tener los shiitas, puesto que la totalidad de asientos es de 128, y a último momento dos sunnitas y 

dos cristianos de adhirieron formando el mayor bloque de esas elecciones (Salgó.2002:136).  

La labor de reconstrucción del país encontró apoyos favorables al régimen en el bloque 

liderado por Hezballah, así como también importantes oposiciones a ciertos procesos 

legislativos, Hezballah continuó con esa trayectoria en las elecciones de 1996 en las que ganó 9 

asientos, y en cierta forma se estableció un pacto no escrito con el gobierno libanés en el que “el 

Partido de Dios dejaría atrás su ideología radical o la moderaría, para así entrar a la arena 

política […]. Hezbollah podría asumir una postura de oposición al nuevo gobierno como 

sus intereses dictaban, pero debería permanecer como miembro de la “oposición leal”. A 

cambio […] sus actividades contra los israelíes tendrían autorización oficial para continuar 

[…]. El gobierno libanés entonces declararía el derecho de Hezbollah de recuperar el 

territorio nacional en su nombre […] y estaría fuera de [su] camino mientras cumpliera esa 

misión” (Harik.2005:47). 

Esta adaptación implicaba una complejidad tremenda de la agenda de Hezballah, ya que 

tendría que mantener una cara más flexible y conciliadora para el interior de Líbano, y otra 

radical y agresiva como única milicia que bajo un discurso más bien patriótico, buscaría expulsar 

a los israelíes a toda costa. Dicho de otra forma, se movería en dos direcciones simultáneas, “la 

primera involucraba la integración en la política libanesa, que requería de un quietismo 

ideológico. La otra dirección caracterizada por la lucha contra Israel, denotaba un clamor 

ideológico. En ambos casos, Hizbullah reaccionaba a las realidades políticas. En lo formal, 

era el pluralismo sectario libanés; en el fondo, el conflicto árabe-israelí” (Saouli.2003:74). 
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3.2.2.2 “Operación Responsabilidad” (1993) y “Operación Viñas de la Ira” 

(1996) 

La continuación del conflicto en la “franja de seguridad” significaba un creciente 

sentimiento de frustración para las FDI y el ESL, puesto que Hezballah aplicaba tácticas 

ofensivas mixtas34. Una muestra de ello fue el asesinato de Al Musawi junto a su esposa y bebé 

de un año el 16 de febrero de 1992 cuando dos helicópteros israelíes atacaron el vehículo en que 

viajaba. Horas después del atentado, Sheikh Seyyed Hassan Nasrallah fue nombrado Secretario 

General de la organización. Las represalias de la organización consistieron en disparar misiles 

Katyusha sobre asentamientos israelíes en Galilea35.  

Sin embargo, éste fue el comienzo de una espiral de violencia creciente, en que semana 

tras semana ataques de Hezballah dejaban varios soldados israelíes muertos y las FDI 

contestaban con ataques a la población civil fuera de la “franja de seguridad”, es decir una 

política de tit for tat, hasta que el 25 de junio de 1993 el Primer Ministro israelí Yitzak Rabin, 

presionado por los partidos de derecha y el Knesset36, ordenó el inicio de la “Operación 

Responsabilidad”37. La intención era provocar una movilización civil de tal magnitud que 

sirviera como elemento de presión para que el gobierno libanés procediera a desarmar a 

                                                             
34

 “Han tomado a las tropas israelíes por sorpresa no mediante restringiendo sus ataques al frente sino a 

veces profundamente en la ‘zona de seguridad’. Habiendo hecho eso el grupo no deja sólo la usual bomba en 

el camino, sino que ha iniciado ataques contra posiciones israelíes usando armas de alto calibre que van desde  
artillería blindada hasta misiles tierra-aire y fuego de ametralladora pesada. Incluso han tenido éxito 
entablando combate por varias horas en un área de entre diez y quince kilómetros, al final de la cual se han 
escabullido exitosamente de la zona llevando el armamento pesado consigo sin ser capturados” (Jaber. 
1997:41). 
35

 Salieron de ese modo a relucir las nuevas “reglas del juego”, donde lo primordial sería el uso de los Katyusha “en 

reacción a las operaciones israelíes que resultaran en bajas o daño a infraestructura civiles” (Sobelman en 
Jones.2010:55), aun así, cuando existían como precedente algún ataque a civiles fuera de la “franja de seguridad” 
por parte de las FDI o el ESL, Hezballah lanzaba estos misiles de fabricación soviética a asentamientos civiles cerca 
de la frontera, e incluso los militares israelíes admitían que mientras tales tragedias no ocurrían, las milicias de 
Hezballah se limitaban a blancos militares. 
36

 Nombre del parlamento israelí. 
37

 Sin mayor complejidad táctica que misiones de bombardeo aéreo sobre cualquier infraestructura que se encontrase 
en todo el sur libanés, tanto dentro como fuera de la “franja de seguridad”. 
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Hezballah. Sin embargo, a pesar de la tremenda destrucción, la organización siguió disparando 

sus Katyusha a un ritmo constante sin muestra alguna de debilitamiento y el gobierno de Rafiq 

Hariri se negó a involucrarse. 

Estados Unidos tomó la iniciativa de promover un alto al fuego para evitar que Líbano 

instara a una resolución del Consejo de Seguridad, como acción preventiva de una política de 

prestigio desde luego. Los bombardeos finalizaron el 31 de julio, con un saldo de 147 libaneses 

muertos (sólo 8 de ellos milicianos de Hezballah), 500 heridos, y 350 000 desplazados debido a 

la pérdida de 75 aldeas y alrededor de 10 000 casas, junto con infraestructura como caminos, 

escuelas, hospitales y mezquitas (Norton.1993:71). Cabe mencionar que Estados Unidos solicitó 

la ayuda de Siria como mediador, fortaleciendo su papel como actor preponderante en el 

conflicto, y se restableció el convenio tácito de mantener fuera de la confrontación a la población 

civil. 

Hezballah tan no fue debilitado que realizó entre 1990 y 1995  alrededor de 1 030 

operaciones en la “franja de seguridad”, y este número habría de aumentar de 1996 a 2000 a       

4 928 a causa de una segunda violación a las “reglas del juego” durante ese segundo lustro 

(Sobelman en Jones.2010:54). 

Las escaramuzas y los choques entre ambos bandos no cesaron, pero esa segunda 

violación al acuerdo se presentó con la muerte de un niño libanés de 11 años el 8 de abril de 

1996 durante una explosión, pues Hezballah respondió de nuevo con misiles Katyusha a pesar de 

que Israel negó cualquier responsabilidad al respecto38. La respuesta fue la “Operación Viñas de 

la Ira”, iniciada el 11 de ese mes con los mismos propósitos de la “Operación Responsabilidad”, 

                                                             
38

 Un grave riesgo que enfrenta la población civil que reside en zonas de conflicto son las minas terrestres que 
quedan en caminos, campos y edificios abandonados provocando estos trágicos accidentes. En algunos casos como 
éste,  en que no se puede aclarar cuál bando fue directamente responsable, se suele atribuir la causa a tales 
artefactos, alimentando aún más el debate y el conflicto. 
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con la única diferencia de que las acciones fueron aún más brutales, como la que tuvo lugar el 18 

de abril en el poblado de Qana cuando 17 proyectiles de 155 mm fueron disparados por 

helicópteros de la Fuerza Aérea Israelí (FAI) sobre un complejo de edificios que la Fuerza 

Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) utilizaba como base para los cascos azules, y 

que ese día daba refugio a cerca de 800 personas que escapaban del fuego cruzado entre 

Hezballah y la FAI39.  

El presidente estadounidense Bill Clinton hizo un nuevo llamado a Israel para concretar 

un cese al fuego, y recurrió otra vez a Siria para reiniciar las negociaciones con Hezballah, pues 

semejante masacre provocó un fuerte rechazo de la comunidad internacional hacia Israel y 

despertó la solidaridad de los países árabes hacia Líbano. Luego de restablecer las “reglas del 

juego” en acuerdos escritos por primera vez, Israel puso punto final a la operación el 27 de 

abril40.  

Dentro de esta etapa en que las actividades violentas de la organización se recrudecieron, 

un elemento se hizo presente a fines de los 80’s: el secuestro de extranjeros. Su importancia 

radica en que dicha característica le otorgó a Hezballah, al menos por parte de los Estados 

Unidos e Israel, la etiqueta de organización terrorista. 

Docenas de extranjeros fueron retenidos con fines de negociar la liberación de otros 

prisioneros libaneses, de cuentas iraníes congeladas por Estados Unidos, entre otro tipo de 

demandas. Algunos como el periodista estadounidense Terry Anderson fueron retenidos hasta 

                                                             
39

 109 personas murieron, en su mayoría mujeres y niños, así como 4 soldados del regimiento de las Islas Fiji de la 
FINUL. Israel intentó justificar el ataque alegando que deliberadamente Hezballah se colocó muy cerca del 
complejo para disparar los Katyusha y todo se debió a un error. Una investigación de la ONU y otra de Amnistía 
Internacional concluyeron que los milicianos se encontraban en un área bastante alejada de la base, y que además los 
edificios contaban con la insignia de la ONU pintada en todos sus muros y en los techos, demostrando la 
culpabilidad de la FAI. 
40 La FAI disparó 23 500 ojivas en 600 misiones aéreas que acabaron con la vida de 145 civiles libaneses, dejaron 
401 heridos y ninguna baja israelí en ambas operaciones (Harik.2005:122), mientras que durante las mismas, las 
bajas de Hezballah no superaron las 16 y a pesar de todo, disparó 790 cohetes (Sobelman en Jones.2010:59). 
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por siete años. Teherán, bajo un gobierno un poco más moderado que encabezaba el presidente 

Hasim Rafsanjani, cooperó estrechamente con el entonces Secretario General de la ONU Javier 

Pérez de Cuéllar. Ésta crisis pudo resolverse no sin que, luego de largas y extenuantes 

negociaciones, “Israel accediera secretamente a liberar prisioneros libaneses de la prisión 

de Atlit, y Siria, interviniera para presionar a los perpetradores para llevar la crisis a su 

fin” (Norton.2007:43), y entonces Hezballah abandonó el secuestro de civiles como método de 

presión política. 

Norton brinda una reflexión importante sobre si considerar o no a Hezballah una 

organización terrorista, partiendo de la muy difundida y aceptada definición de terrorismo como 

“el uso intencional de violencia política contra civiles y sitios civiles” (Ibid:76), si bien ha 

llevado a cabo acciones terroristas como la oleada de secuestros en Líbano, no es suficiente para 

que entre en tal clasificación, dado que la mayor parte de su trayectoria como se ha visto, “la 

organización se ha enganchado a formas de violencia que caen fuera de la rúbrica del 

terrorismo como es generalmente entendido” (Ibid:77) y tomando en cuenta el plan de ayuda 

social que lo caracteriza. 

El asunto es más bien que “aunque el Partido de Dios no ha desplegado un atacante 

suicida en alrededor de una década41, Hezbollah grabó su reputación en piedra durante el 

extendido drama de los rehenes estadounidenses y occidentales […]” (Cambanis.2010:13), y 

si bien se trata de una organización violenta, los intereses estadounidenses y europeos de 

intervenir en Oriente Medio han enfatizado esta característica para sustentar el discurso en torno 

a la “guerra contra el terrorismo”. 

                                                             
41 “[…] el partido no ha lanzado un bombardeo suicida desde el 30 de diciembre de 1999, cuando un 
combatiente de Hezbollah dirigió un coche bomba hacia un convoy militar israelí” (Cambanis.2010:12-13).  
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El establecimiento y cumplimiento de las “reglas del juego” entre Israel y Hezballah, es 

la notable diferencia con Hamas por ejemplo, organización que lanza deliberadamente ataques 

contra objetivos tanto civiles como militares, pero que al igual que Hezballah lleva a cabo 

acciones de beneficencia social como las mencionadas en este capítulo, cuestionando la validez 

de la etiqueta (Ibídem). 

 

3.2.2.3 La retirada israelí de 2000 

La imagen de Israel en el mundo tras las operaciones “Responsabilidad” y “Viñas de la 

Ira” quedó muy dañada y la presión de la comunidad internacional (y en especial de los Estados 

Unidos) consiguió que Ehud Barak en su campaña de 1999 propusiera en marzo de ese año, 

como objetivo prioritario, el retiro de las FDI y la desintegración del ESL en un máximo de 12 

meses, ya fuese de manera unilateral o negociada (Catignani en Jones.2010:87), como parte de 

las Resoluciones 425 y 426 promulgadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

desde 1978. Barak tuvo éxito y una vez electo como Primer Ministro dos meses después, buscó 

negociar junto con Siria una retirada que garantizara la seguridad de sus tropas y por ende de las 

milicias del ESL (Israel desde luego que buscaba una salida honorable pero en esta ocasión no 

habría héroes para este país). El papel de Siria era importante dado que Líbano, invocando las 

resoluciones de la ONU se negó a conceder garantías de seguridad para Galilea en virtud de que 

nada lo obligaba a ello. 

El presidente sirio Hafez El Assad aceptó reunirse con Barak en Ginebra bajo la 

mediación de Bill Clinton en marzo de 2000. Israel buscaba retirarse de Líbano a cambio de un 

tratado de paz con Siria, probado junto a Irán como los únicos capaces de controlar a Hezballah y 

garantizar entonces la seguridad de la región de Galilea. Sin embargo,  Siria exigió la devolución 
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de los Altos de Golán antes de proceder a negociar un tratado de paz, a lo que Israel se negó, 

haciendo que tales negociaciones fracasaran (Norton.2007:89). 

Sin embargo, la promesa de campaña de Barak no sería olvidada por la opinión pública, y 

sin más opciones, el 24 de mayo de 2000 se completó el retiro unilateral de las FDI del sur de 

Líbano, y tras ellas la mayor parte de los milicianos (cerca de 6000) del desintegrado ESL y sus 

familias que Israel aceptó naturalizar como ciudadanos (Catignani en Jones.2010:88). Otros sin 

embargo fueron hechos prisioneros por Hezballah o el Ejército Libanés cuando su desbandada 

comenzó en 1999, y condenados a cuatro o cinco años de trabajos forzados. 

Hezballah se enfrentó al mismo reto que cualquier soldado o guerrero cuando llega la 

paz: la ausencia de enemigos. Por lo cual, la supervivencia legítima de su brazo armado se 

encontraba en riesgo, y con el desafío de mantenerse como un fuerte partido político y aumentar 

su presencia en la dinámica interna lo más posible. Lo que abre paso a su siguiente y última 

etapa. 

En resumen, se identifican como características de Hezballah en esta segunda fase la 

legitimidad de un movimiento de resistencia armada contra una fuerza invasora, un nacionalismo 

inclusivo, una notable tolerancia religiosa, y el apego a las políticas electorales de una 

democracia restablecida, así como un reconocimiento al Estado que retroalimentaba su 

legitimidad de organización armada, pero mantiene una cara radical y violenta frente a un 

enemigo externo. 
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3.2.3 Gobernantes y soldados 

3.2.3.1 Fortalecimiento político de Hezballah 

La retirada israelí se conjugó con otros factores regionales e internos, que permitieron a 

Hezballah fortalecer tanto su plataforma y trayectoria política como su relación con Siria e Irán, 

y mantener sus milicias activas e inalteradas. 

La obligada decisión unilateral israelí de ponerle fin a la “franja de seguridad” no hizo 

sino elevar la imagen de Hezballah como el primer actor que conseguía propinarle una clara 

derrota a este país desde 1948, como una organización patriótica y heroica en la que no sólo la 

comunidad shiita podía confiar, sino también el pueblo libanés. Hezballah modificó su discurso 

de tal forma que lentamente obtenía un mayor grado de aceptación en otros sectores del sistema 

confesional nacional (Cambanis.2010:13). 

Esta euforia coincidió con las nuevas elecciones parlamentarias en ese mismo año en las 

que Hezballah ganó 9 de los 27 asientos designados a los shiitas; y también con el desarrollo de 

la Segunda Intifada en septiembre de 2000, durante la cual Hezballah aprovechó para enfatizar 

su compromiso, al menos discursivo, como resistencia islámica con la liberación de Jerusalén y 

por ende solidarizarse con Palestina (Simon.2001:39), dejando claro “que la resistencia es el 

único método probado que funciona contra los israelíes” (Høigilt.2007:130). Glorificar al 

pueblo palestino sirve para 1) recordar que la lucha de Hezballah se extenderá hasta la 

desaparición de la “Entidad Sionista” (como se refiere al Estado de Israel) y 2) considerar 

Palestina una extensión de la resistencia en el Sur de Líbano. El discurso pro-palestino, llegó a 

ser una característica medular, un ejemplo es el periódico de la organización Al Intiqad, pues “de 

42 editoriales escritas entre el 17 de agosto de 2001 y el 27 de junio de 2002, sólo ocho 

concernían exclusivamente a asuntos libaneses. […] Las otras versaban sobre […] la 
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ocupación israelí y las políticas en los territorios palestinos, la resistencia palestina, […] la 

cooperación entre Estados Unidos e Israel, y la política exterior de Estados Unidos en 

general” (Ibídem). 

Sin embargo, un nuevo problema surgió de manera tan conveniente para la organización 

que hasta ahora permanece como la única milicia activa de Líbano. Contrario a lo que se suele 

pensar, no se trata de un litigio inventado por Siria y Líbano, sino de un asunto pendiente que 

perdió prioridad ante la ocupación israelí tanto de los Altos de Golán como del sur libanés. 

 

3.2.3.2 Una nueva tormenta: Las Granjas de Shebaa 

Cuando las tropas israelíes se retiraron, lo hicieron de acuerdo a su perspectiva de la 

frontera, cuestión que Líbano reclamaba con vehemencia, y en vista de que no se consiguió la 

firma de un tratado de paz, la ONU debió intervenir en junio de 2000 para la delicada misión de 

trazar la frontera entre ambos países, apoyándose en los mapas coloniales de las negociaciones 

anglo-francesas de 1923 para separar Palestina de Monte Líbano. Luego de la Guerra de 1948, se 

declaró esa misma frontera como línea del armisticio de 1949, y su reconocimiento se mantuvo 

hasta los Acuerdos de Taif, recordando que para Líbano no se trata de una frontera interestatal 

puesto que no reconoce al Estado de Israel. La frontera trazada por la ONU contenía mínimos 

cambios, pero fue aceptada por ambos países, y se le conoce como la “Línea Azul”. 

No obstante, una pequeña franja de 25 km de largo por 8 km de ancho, con importantes 

recursos acuíferos, y por ende agrícolas, revivió una casi olvidada disputa territorial, esta área es 

conocida como las Granjas de Shebaa (Harik.2005:139). 

La comisión de la ONU designada para esto, se topó con dicho problema cuando se le 

informó, vía el gobierno libanés, que las Granjas habían sido ocupadas por Israel junto con los 
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Altos de Golán en 1967. Líbano aseguró que dicho territorio le pertenecía, pues desde la 

administración colonial francesa, varios documentos ubicaban a las Granjas en Líbano. Incluso 

Siria apoyó estos reclamos alegando que en la década de 1960 desplegó agentes de seguridad en 

ellas para evitar incursiones ilegales en la frontera con Líbano, y que en consecuencia, con la 

ocupación israelí de 1967, había mayor presencia militar siria que libanesa (Ibídem).  

Esto explicaba que la ONU las incluyera en el área de operaciones de la Fuerza 

Observadora de Separación de las Naciones Unidas (FOSNU), misión de paz encargada de 

mantener el alto al fuego desde la Guerra de 1973 en que Siria intento recuperar, sin éxito, los 

Altos de Golán. Es decir, que aunque las Granjas fuesen territorio libanés, la FINUL no estaría 

autorizada a desplegar sus fuerzas ahí, pues con el fallo de la ONU sobre este litigio, quedarían 

bajo la jurisdicción de la FOSNU (Ver Mapa 2). Además, Israel no estaría obligado a retirarse 

incondicionalmente de ellas por las resoluciones 425 y 426, sino en todo caso por las 

resoluciones 242 (de 1967) y 338 (de 1973), las cuales demandan la devolución a Siria de los 

Altos de Golán a cambio de un tratado de paz con Israel, negociaciones que no han avanzado 

desde 1967. Es decir, que Israel tendría que entregarle las Granjas a Siria para que ésta las 

devolviera a Líbano; si bien lo más sencillo consistiría en hacer los lógicos ajustes a las 

jurisdicciones de la FOSNU y la FINUL para buscar una solución al menos para este punto, el 

Consejo de Seguridad no consideró como suficientemente convincentes los elementos 

presentados por Siria y Líbano para acreditar la propiedad de la zona (Ibíd: 40).  
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Mapa 2. La “Línea Azul”, la zona de operaciones de la FINUL y las Granjas de Shebaa 

Éste se convirtió en un pretexto para mantener vivo el conflicto entre Líbano e Israel, 

pues la postura de reclamo del gobierno libanés se ha mantenido desde entonces, y Hezballah, 

adhiriéndose a ello, se preparó para continuar sus operaciones de resistencia en la zona donde 

Israel permanecía, dejando inconclusa su retirada. Pero mientras se concretaba el despliegue de 

cascos azules que se coordinarían con el Ejército Libanés, Hezballah se encargó de la vigilancia 

de la frontera, sin que se presentaran enfrentamientos, hasta que el 9 de agosto 400 cascos azules 

en coordinación con 500 soldados y 500 policías libaneses pusieron en marcha la renovada 

misión de la FINUL. Dos meses después, Hezballah hizo sentir su presencia en las Granjas de 

Shebaa cuando el 7 de octubre, tres soldados israelíes fueron capturados durante labores de 

patrullaje de la organización, y diez días después, Elhan Tannenbaum, un coronel israelí retirado, 

fue apresado en Líbano cuando después de conocer a un miembro de Hezballah en Suiza, éste le 
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aseguró que cooperaria como un doble agente en un intento por infiltrar espías en la organización 

(Simon.2001:32). 

Sin embargo, hasta la irrupción de la Guerra de 2006, la tensión en la frontera 

permanecía, y a pesar de la presencia de la FINUL, no era suficiente para evitar escaramuzas, 

patrullajes agresivos, y presiones políticas; pero en todo ese período “un civil israelí murió por 

las armas de Hezbollah, y cinco más murieron en una operación palestina que tal vez haya 

tenido ayuda de Hezbollah. Nueve soldados israelíes murieron en ataques de Hezbollah en 

las disputada área de las Granjas, y otros ocho murieron en seis choques a lo largo de la 

“Línea Azul” demarcada por las Naciones Unidas” (Norton.2007:91), lo que no se asemeja al 

promedio de 25 soldados israelíes muertos por año durante la ocupación del sur de Líbano 

(Ibídem). 

Un aspecto importante a resaltar es la transformación táctica del ejército israelí luego de 

la administración de Ehud Barak. De acuerdo con Uri Ben Eliezer, Israel no conocía otra 

realidad desde su fundación en 1948 que la de ser un Estado-Nación-en armas (nation-state-in-

arms como lo define en inglés), cuyas características socioeconómicas, culturales y políticas 

giraban en torno al fortalecimiento y la legitimidad militares, es decir servicio militar obligatorio 

para hombres y mujeres como criterio informal de ciudadanía, permanencia obligatoria en el 

ejército de reserva, y adopción generalizada de un plan de seguridad nacional. En otras palabras 

“un ejército que se volvió una escuela para la nación y creó, y luego preservó, una 

superioridad etno-nacional por medio de la fuerza; y una producción cultural que 

consistentemente legitimaba las soluciones militares a problemas políticos a nivel nacional, 

un fenómeno definido como militarismo” (Ben-Eliezer.2004:50). Y con la administración de 

Barak, se buscó adoptar el concepto de un “ejército para la nación”, es decir, invertir el modelo 
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de una nación que vive lista para entrar en combate al lado de sus fuerzas armadas, a un ejército 

que se vuelve el escudo de toda la nación, pues con la ocupación de Gaza, Cisjordania y el sur de 

Líbano, las fuerzas armadas debían interponerse entre la población civil y los frentes enemigos. 

Sin embargo, la ocupación de territorios donde comenzaron a operar grupos guerrilleros, 

como Hamas, Al Fatah y el mismo Hezballah, dificultó las labores de las FDI que debían actuar 

además como fuerzas policíacas, labor para la que no estaban preparadas, porque fueron 

entrenadas para hacer frente a los ejércitos árabes de las guerras de 1967 y 1973. Desde que 

Barak ocupó el cargo de Ministro de Defensa en 1991 hasta el fin de su mandato como Primer 

Ministro en 2001, las FDI sufrieron cambios importantes en aras de conseguir lo que él 

denominó como un “pequeño e inteligente ejército” (Small Smart Army como se le llama en 

inglés), como una reducción significativa del personal de carrera y personal civil, así como de los 

días de servicio obligatorio de las reservas, se eliminaron unidades militares, posiciones y 

cuarteles, e incluso se recortó el presupuesto al Ministerio de Defensa (Ibid:56). Se buscaba un 

ejército con un número menor de efectivos que contara con una tecnología avanzada como medio 

para contrarrestar su tamaño, a cambio de una mayor facilidad de movilización sin tener que 

recurrir en todo momento a las reservas: un “ejército del futuro”42. 

Las tensiones entre Israel y las milicias de Hezballah con respecto a las Granjas de 

Shebaa prosiguieron sin dar muestras de una escalada violenta comparable a la época de la 

ocupación israelí, pero un elemento comenzaba a llenar el vaso: un creciente sentimiento de 

frustración por parte de Israel ante su incapacidad de propinar un golpe decisivo a Hezballah, o 

siquiera de intimidarlo. Lo que a su vez alimentaba la moral y la legitimidad de la organización 

                                                             
42

 Cabe resaltar que otro de los elementos que caracterizan a la estrategia de un ejército posmoderno, es la prioridad 
de tener el menor número de bajas posibles, lo que aumenta la acción basada más en la tecnología que en el 
enfrentamiento. Esto conlleva a la utilización del poder aéreo en un grado mayor que del poder terrestre, lo que 
reduce la profesionalización del Ejército y aumenta la de la Fuerza Aérea: ésta táctica es exitosa tratándose de una 
acción defensiva, pero poco efectiva si se trata de un despliegue ofensivo.  
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frente a una fuerza que no había sido vencida mediante tácticas de combate frontal, pero 

siguiendo restringida a estas prácticas que prometen ser la única manera de vencer. Y su 

fortaleza sería puesta a prueba una vez más en 2006. 

El conflicto que se desató en 2006, no ocurrió solamente por seguimiento a la política de 

tit for tat que quedara establecida desde la década de 1990, sino porque varios sucesos paralelos 

se agregaron a manera de ingredientes para una fórmula explosiva durante 2006: 1) La guerra de 

Iraq, que contribuyó a la polarización de las posturas políticas de los Estados árabes luego de la 

caída de Saddam Hussein43; 2)La victoria electoral de Hamas en el parlamento de la Autoridad 

Nacional Palestina, vista como un cambio bueno por los palestinos, Hezballah, Siria, Irán y 

Libia, pero atacada con ferocidad por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, y algunos 

Estados del Golfo Pérsico como Qatar y Arabia Saudita; 3)Las hostilidades entre comandos 

palestinos y las FDI en Gaza (de la cual Israel se retiró en 2005), que alcanzaron su clímax con la 

captura del soldado israelí Gilad Shalit el 25 de junio de 200644; y 4) la tensión creciente con 

respecto al programa nuclear iraní. 

Israel se encontraba en una situación que requería proyectar una imagen de poder y 

superioridad hacia el exterior, lo que implicó un seguimiento de políticas de prestigio, pero no se 

consideraban los alcances que la asimetría en este conflicto podía llegar a tener45. Así que, para 

efectos del tema de este trabajo, hay que rescatar en especial, como elemento reactivo, al 

incidente de Gaza mencionado en el párrafo anterior. 

                                                             
43

 Si bien es cierto que ningún país árabe, ni gran parte de la comunidad internacional apoyaron al inicio la invasión 
estadounidense, el vacío de poder tras la polémica ejecución de Hussein inició una rivalidad hegemónica entre Irán y 
Arabia Saudita, y sus respectivos aliados, por el restablecimiento del equilibrio de poder regional. 
44

 La operación fue efectuada por un comando integrado por miembros de varias organizaciones palestinas, Hamas 
entre ellas, que penetró en territorio israelí desde Gaza a través de un túnel construido para dicho propósito. Mataron 
a dos soldados israelíes y dada la sorpresa, desaparecieron sin dejar rastro. 
45

 A pesar del asedio sobre la Franja de Gaza, Shalit fue liberado hasta el 18 de octubre de 2011 a cambio de que 
Israel liberara con una semana de anticipación a cerca de 477 prisioneros palestinos. 
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El gobierno israelí, bajo la premisa del prestigio, no podía permitir que la captura del 

soldado Shalit se convirtiera en una victoria para los palestinos que aplaudirían otras 

organizaciones como Hezballah, y mucho menos iba a negociar su canje por prisioneros 

palestinos, entonces, de manera similar a las operaciones “Responsabilidad” y “Viñas de la Ira”,  

mediante bombardeos  llevados a cabo por la marina y la fuerza aérea, y movilización de tropas 

hacia Gaza, el gobierno israelí dio inicio a la operación “Lluvias de verano” como castigo a  toda 

la población palestina por tal osadía, esperando que entonces la culpabilidad se concentrara en 

estos grupos, pero consiguió, como también sucedió en Líbano, que la opinión pública condenara 

y reprobara la brutalidad de las acciones israelíes, a lo que entonces procedió un bloqueo total a 

Gaza, y por supuesto que alimentó aún más el odio del pueblo palestino hacia Israel. 

El suceso que detonó los nervios del gobierno israelí ocurrió el 12 de julio de 2006, 2 

soldados israelíes fueron capturados por milicianos de Hezballah que atacaron una patrulla de las 

FDI cerca de Shetula en las Granjas de Shebaa, y cuando la misma patrulla se internó de 

inmediato en territorio libanés para tratar de rescatarlos, fue aniquilada cerca de la localidad de 

Aita Ash Shaab, dejando un saldo de 8 soldados israelíes muertos, y sin una sola baja reportada 

de Hezballah (Mesa.2007:214). 

Si bien el gobierno israelí ha alegado desde hace algunos años la existencia de una 

cooperación entre Hezballah en Hamas para entrenamiento de milicianos y en labores de 

inteligencia, y aunque se trata de algo posible pero difícilmente demostrable, sí se puede 

entender que bajo el contexto descrito, la administración de Ehud Olmert temiera porque 1) el 

éxito de los palestinos en la operación de Gaza incitara a otros grupos como Hezballah a adoptar 

la captura de soldados israelíes como nueva forma de presión y chantaje; y porque 2) La 

complejidad de ambas operaciones, así como la gran efectividad de su ejecución corroboraban la 
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profesionalización de Hezballah y la determinación de los comandos palestinos, y por ende su 

fortalecimiento. 

La única diferencia estibaba en que, recordando las condiciones en que se llevó a cabo la 

retirada israelí de 2000, Hezballah recibía un apoyo político por parte del gobierno libanés, e 

incluso ya formaba parte del mismo, lo que dio a Israel el pretexto ideal para amenazar a Líbano 

con sufrir las consecuencias. 

Las retaliaciones se convirtieron en la opción elegida, esto se explica porque el gobierno 

israelí actuó como si un incendio comenzara, procedió a tratar de apagarlo sin retirar todo 

aquello que lo alimentaba o a explicarse el porqué de su inicio: “podemos encontrar ciertos 

paralelismos entre la operación de Hezballah y la acción comando palestina de fines de 

junio: fue una acción planificada, dirigida contra fuerzas militares israelíes que salieron 

golpeadas en la acción; fue consecuentemente una acción de carácter asimétrico y no de 

terror46; nuevamente se dañó la imagen de las FDI, y además la dirección de Hezballah 

también propuso canjear a los dos soldados capturados por prisioneros árabes 

encarcelados en Israel” (Mesa.2007:215-216). Así que en este caso, quien rompería las “reglas 

del juego” iba a ser Israel. 

Desafortunadamente para Israel, su capacidad disuasiva se vio mermada en el escenario 

de confrontación indirecta entre Estados. A los ojos de Hezballah, la conformación de un 

“pequeño e inteligente ejército” (como se definió en la pág. 25) no era más que una señal de 

debilitamiento de su enemigo, pues aún ese ejército posmoderno no había conseguido afectar a la 

organización lo suficiente como para poner en riesgo su supervivencia, y se demostraba que por 

                                                             
46

 Éste es el punto que, como se ha destacado a lo largo de este trabajo, contiene la esencia del conflicto entre Israel 
y Hezballah, pero que proviene del conflicto árabe-israelí, desde un nivel macro regional. No se trata de terrorismo, 
sino de disparidades e inequidad de poderes en un ámbito militar, ya que toda violencia conlleva al terror, pero como 
se ha rescatado con Norton, el terrorismo es un tipo de violencia, y por ende se insiste en sacar a Hezballah de la 
concepción tan poco definida de una organización terrorista y ubicarla en una restringida a las acciones asimétricas. 
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la vía de la fuerza, el conflicto jamás llegaría a su fin. Sin duda que esto le dio ánimos a 

Hezballah para proseguir, e implicó que con el incidente en las Granjas, Hezballah calculara mal 

la magnitud de la respuesta israelí, como después el mismo Hassan Nasrallah habría de admitir 

(Norton.2007:136).  

La Segunda Guerra de Líbano, como es llamada en Israel, significó un hecho notable 

tanto por la intensidad del conflicto como la manera en que Hezballah sorprendió a la comunidad 

internacional con un alto grado de preparación y determinación en combate, y evidenció su 

posesión de armamento sofisticado, a diferencia de otros sucesos anteriores como las 

operaciones “Responsabilidad” y “Viñas de la Ira”, aunque Hezballah aprendió de una manera 

muy dura, el costo de subestimar al enemigo. 

 

3.2.3.3 La Guerra de 2006 

Para el 13 de julio la respuesta israelí superó toda expectativa: el aeropuerto de Beirut fue 

bombardeado e inutilizado, mientras que un bloqueo total del espacio aéreo y de las costas 

libanesas fue completado ese mismo día por la marina y fuerza aérea. Ello con el propósito de 

impedir que Hezballah se abasteciera con armas y otros recursos y proceder a eliminarla por la 

vía bélica. Se optó por un plan llamado “Rompehielos” que consistía en ataques aéreos masivos 

sobre el territorio libanés para evitar el uso de fuerzas terrestres e incurrir en un menor número 

de bajas (Bar-Joseph en Jones.2010:152). 

La reducción de las fuerzas terrestres y el hecho de que desde la retirada de Líbano de 

2000 no entablaran combate más que con milicianos palestinos en Gaza y Cisjordania, redujo 

considerablemente el nivel de preparación de los soldados israelíes. Durante seis años 

cumplieron labores más bien policiacas y las nuevas reservas carecían de experiencia en 
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combate. Sabiendo esto el gobierno de Olmert, se emplearon los bombardeos a la infraestructura 

civil como manera de presionar al gobierno libanés para que se involucrara en el conflicto y 

contuviera a Hezballah. Sin embargo, el Ejército Libanés no se interpuso ni entró en el escenario, 

permitiendo a Hezballah dar una fuerte respuesta mediante el lanzamiento de cohetes Katyusha  

y Fajr
47 hacia territorio israelí como respuesta al daño civil. 

Para el 14 de julio, Israel comenzó a bombardear infraestructura de Hezballah por todo 

Líbano, desde sus oficinas en Beirut hasta emplazamientos de misiles de largo alcance y 

búnkeres, pero también carreteras, puentes, zonas residenciales, escuelas, plantas de energía, 

acueductos y demás infraestructura económica (Ver Mapas 3). Aun así, Hezballah demostraría 

un alto grado de preparación: ese mismo día después de que las oficinas de Hezballah fuesen 

bombardeadas, se emitió una grabación en la que Nasrallah invitaba a la población de Beirut a 

echar un vistazo al mar, y con gran teatralidad “una explosión en el horizonte impactó al INS 

Hanit, una nave de la Marina Israelí que fue alcanzada por un misil guiado C-802 Noor de 

fabricación iraní. La nave quedó inutilizada y cuatro de sus marineros murieron”
48 

(Norton.2007:136). 

                                                             
47

 Éstos son cohetes de fabricación iraní que pueden ser disparados con gran facilidad desde camiones o 
emplazamientos pequeños de la misma manera que un Katyusha de fabricación rusa. Se trata de artillería pesada, 
pues tienen un alcance máximo de 75 km. 
48

 Haaretz informo que ésta corbeta si bien no fue hundida, debió retirarse al astillero de Ashdod para ser reparada 
por lo que no alcanzó a retornar a operaciones en la costa libanesa; y también mencionó que los sistemas de 
detección y defensa no estaban activados al momento del ataque porque se temía disparar por accidente a aeronaves 
israelíes que realizaban sus operaciones en Beirut. Disponible en: http://www.haaretz.com/news/soldier-killed-3-
missing-after-navy-vessel-hit-off-beirut-coast-1.193112 
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Mapa 3: Poblaciones libanesas bombardeadas. Fuente: www.brussellstribunal.org 
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A pesar del castigo que se le infringía a todo el país, el 16 de julio, Hezballah sorprendió 

a su enemigo cuando la ciudad de Haifa fue impactada por cohetes Zelzal-2 de fabricación iraní 

que cuentan con un alcance de hasta 70 km49. La FAI logró destruir, en diversas misiones 

subsecuentes, alrededor de 44 cohetes Zelzal-2 y Zelzal-1, éstos últimos con un alcance de entre 

150 y hasta 200 km, y más de la mitad de los lanzadores y emplazamientos de cohetes Fajr 

50(Bar-Joseph en Jones.2010:158); mas contra todo pronóstico, Hezballah continuó atacando a 

las fuerzas israelíes con cohetes Katyusha a un ritmo de cerca de 150 cohetes diarios, y hasta 250 

en el último día de la guerra (Ibídem). 

Ante la escalada de violencia, un equipo de negociación de la ONU llegó a Líbano 

durante estos primeros días, Kofi Annan, entonces Secretario General, junto con el apoyo de 

Francia, Rusia, y en general de la Unión Europea, planteaban el establecimiento de un alto al 

fuego inmediato, dado que consideraban la reacción israelí como una acción desproporcionada, 

pero se estrellaron con la negativa de Estados Unidos a presionar a Israel, ya que Washington 

alegó una defensa legítima de Israel frente a un agresión de Hezballah, acusando directamente a 

Siria e Irán de permitirlo y promoverlo. 

Como Bar-Joseph explica, esto equivalió a que Estados Unidos le diera a Israel un cheque 

en blanco, pero ocurrió un malentendido entre ambos, pues Israel estaba acostumbrado a iniciar 

con un ataque a gran escala y a que la presión externa llegara justo antes de que sus oponentes 

árabes fuesen totalmente derrotados, por lo tanto, conforme el tiempo pasaba y la presión 

internacional no llegaba, el conflicto se alargó ante una carencia de objetivos claros (Ibid:148).  

                                                             
49 Cohetes de este tipo fueron impactaron repetidamente en Tiberias y Nazareth, y otros tantas poblaciones cercanas 
a la frontera libanesa. 
50

 Es probable que en cierta forma “Teherán decidiera vetar su uso para evitar la visión de ciudades israelíes 

atacadas por cohetes iraníes en un momento en que la comunidad internacional estaba considerando un 
menú de sanciones contra Irán acerca de su activo programa nuclear” (Bar-Joseph en Jones.2010:158). 
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Por su parte, como explica Mesa, Estados Unidos veía la oportunidad para que su aliado 

no sólo procediera a acabar con Hezballah de una vez por todas, sino también de afectar a Siria y 

obligarla en un futuro a acercarse para retomar las negociaciones de paz con Israel; pero en 

especial se consideraba una gran oportunidad para debilitar a Irán y su creciente influencia en el 

Levante, así que vetó todos los esfuerzos en la ONU para darle tiempo a Israel de destruir a 

Hezballah y entonces proceder a que una fuerza conjunta de cascos azules y del Ejército Libanés 

retomaran el control del sur de Líbano (Mesa.2007: 224). 

Este malentendido provocó una espiral de violencia, pues en vista de que el gobierno 

libanés se resistía a involucrarse en el conflicto, y que Hezballah no iba a ser destruido sólo con 

las operaciones de la FAI, se decidió desplegar a las FDI por todo el sur libanés, mientras que los 

bombardeos incluían como blancos la residencia privada de Nasrallah y de otros importantes 

miembros de la organización, pero durante la guerra ninguno de ellos murió. De lo contrario, 

Israel habría proclamado victoria.  

Es importante rescatar el factor de los cohetes en poder de Hezballah para la seguridad 

nacional israelí, y el hecho de que se les siga dando tanta importancia, puesto que se trata de 

armamento que la organización posee, aunque se desconoce en qué cantidad. La preocupación 

israelí por el alcance que tiene la cohetería de fabricación iraní Zelzal y Fajr de Hezballah es 

justificable si se considera que una de estas ojivas de fabricación iraní puede impactar casi 

cualquier punto de la geografía israelí, poniendo en riesgo a  la mayor parte de su población, el 

mapa siguiente lo esclarece: 
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Mapa 4: Radio de acción de los cohetes Katyusha, Fajr y Zelzal desde un punto aleatorio de la frontera libanesa-
israelí. Fuente: www.thewesternexperience.com 

 

Una vez que las fuerzas terrestres israelíes encararon a las milicias de Hezballah un hecho 

desconocido hasta entonces, probó ser de gran utilidad para las estrategias de combate de 

Hezballah que aplicaban tanto tácticas de guerrilla como prolongados enfrentamientos directos: 

una extensa red de búnkeres y fortificaciones soterradas construidas en secreto por Hezballah en 

todo el sur libanés51.  

                                                             
51

 “En ellas se ubicaban centros de mando, con comunicaciones computarizadas, sistemas electrónicos de 
observación, depósitos de armas y puntos para el lanzamiento de misiles […]. Los búnkeres posibilitaron que 

los combatientes de Hezballah se protegieran de los bombardeos aéreos y de artillería israelíes y pudieran 
posteriormente sorprender a las fuerzas israelíes que avanzaban” (Mesa.2007:233). 
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El 25 de julio la aviación israelí en coordinación con artillería de las FDI atacó un puesto 

de observación de la FINUL en la localidad libanesa de Khiyam, costándole la vida a 4 cascos 

azules. Desde luego, Israel argumentó que se trató de un error, pero las investigaciones 

solicitadas por Kofi Annan no presentaron resultados claros. Con esto y el bombardeo del pueblo 

libanes de Qana el 30 del mismo mes, en que murieron 28 civiles, la presión internacional hacia 

Israel comenzó.  

Finalmente el 11 de agosto El Consejo de Seguridad emitió por unanimidad la Resolución 

1701 que establecía un alto al fuego, y el despliegue de 15 000 cascos azules que se sumarían a 

la FINUL para restablecer el orden en el sur libanés respetando la “Línea Azul” como frontera 

entre ambos países. Así mismo se retomaba la importancia de cumplir con la Resolución 1559 

sobre el desarme de todas las milicias libanesas dejando sólo a las fuerzas armadas libanesas a 

cargo de la seguridad nacional. No sobra decir que éste último punto permanece pendiente 

porque la FINUL no está autorizada para desarmar a Hezballah, sino que se trata de una decisión 

que concierne sólo al gobierno libanés. 

Las hostilidades continuaron hasta el 14 de agosto fecha acordada para el cese al fuego, 

pero siguieron presentándose altercados y escaramuzas hasta el 23 de agosto una vez completada 

la retirada de las tropas israelíes. El bloqueo naval y aéreo a Líbano finalizó hasta el 8 de 

septiembre. 

Durante los 34 días de conflicto, la FAI ejecutó 11 897 misiones y arrojó 13 916 bombas, 

mientras que Hezballah realizó 475 ataques con cohetes. La Marina Israelí realizó unos 2 500 

bombardeos, y cerca de 2 000 soldados de las FDI fueron desplegados en el sur libanés y unos    
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3 000 más permanecieron a lo largo de la frontera, en total, las FDI movilizaron cerca de 10 000 

reservistas52. 

La intensidad de esta confrontación no se había visto en Líbano probablemente desde la 

Guerra Civil, y es por ello que resulto tan impactante en ese momento, “cerca de 1 200 civiles 

(casi un tercio de ellos niños) murieron, 4 000 fueron heridos, y un millón desplazados. 

Cerca de 130 000 casas, miles de pequeños negocios, cientos de carreteras, 300 fábricas, 80 

puentes, docenas de escuelas y hospitales, y la red de electricidad del país fueron destruidas 

o dañadas.” (Salem.2006:18), las pérdidas económicas se calcularon en cerca de $7 000 

millones de dólares, mientras que el país debía lidiar de forma simultánea con una deuda externa 

equivalente al 180% de su PIB (Ibídem). En contraste Israel sufrió 43 bajas civiles, y destrucción 

o daño de unos 6 000 apartamentos y comercios, y se estima que los gastos militares ascendieron 

a unos $1 600 millones de dólares (Mesa.2007:239). 

A pesar de lo violento de este hecho, la popularidad de Hezballah se mantuvo no solo por 

que a ojos del mundo árabe le propinaba una derrota a Israel por la via armada, sino que reforzó 

su ayuda a la población por una guerra que Hezballah no pensó que llegaría53, por ejemplo 

“pagaba de $10,000 a $12,000 [dólares] a cualquiera que perdiera su casa. Casi quince mil 

familias sin hogar recibieron esas subvenciones” (Norton.2007:140). Sin embargo, es 

probable que la cautela con que se ha manejado la organización en cuanto a sus operaciones 

vigentes en las Granjas de Shebaa, se deba a este antecedente. Cautela que hasta el momento ha 

                                                             
52

 Datos obtenidos del UN Experts Report on Special Fact-Finding Mission to Lebanon and Israel following the End 

of Hostilities publicado en Ginebra el 2 de octubre de 2006. Buscar en la bibliografía. 
53 El mismo Nasrallah admitió que por parte de Hezballah, fue un “error de cálculo” en cuanto a la intensidad 
esperada de la respuesta israelí sobre el incidente de las Granjas de Shebaa, durante una entrevista de la Lebanese 
Broadcasting Corporation que difundió la BBC, se puede consultar en 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5291420.stm  para más detalles. 
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impedido que se rompan “las reglas del juego” y que la dinámica del conflicto se mantenga viva 

pero tal y como sucedió entre 2000 y 2005. 

Para suerte de Irán y Siria, aunque Estados Unidos los responsabilizara por el 

fortalecimiento de Hezballah, al final ninguna de las medidas implementadas por el Consejo de 

Seguridad, ni las acciones militares israelíes les afectaron, y mantuvieron inalterada su vía de 

comunicación con Hezballah, evitando que el problema se trasladara a un nivel macro-regional. 

 

3.2.3.4 Las elecciones de 2009 y el veto de Hezballah al gobierno 

Luego de recuperarse de los 34 días de guerra con Israel, una nueva crisis política interna 

se desató en torno a las elecciones que tendrían lugar en 2009. En Junio de ese año, Hezballah 

lideró una coalición con otros partidos políticos conocida como “8 de Marzo”54. Cabe mencionar 

que uno de los elementos que presionó a Siria para apresurar la decisión de retirar sus tropas 

estacionadas en Líbano en 2005, fue el asesinato con coche bomba del Primer Ministro libanés 

Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005, y en torno al cual, Hezballah plantó su postura política y 

su desvinculación con dicho atentado, luego de las especulaciones que consideraban a la 

organización como implicada en este grave asunto. 

Rafiq Hariri fue Primer Ministro de 1992 a 1998, período durante el cual emprendió un 

ambicioso proyecto de recuperación económica que resultó ampliamente apoyado por el Banco 

Mundial como consecuencia de sus excelentes relaciones con Arabia Saudita y Francia, y un 

carisma político que le permitió mantener una política conciliadora, aunque poco conveniente 

para los intereses sirios, pues al ser sunnita, sus lazos con Arabia Saudita rivalizaban con el 

                                                             
54 En memoria de las multitudinarias marchas a favor de Siria que Hezballah llevo a cabo en Beirut el 8 de marzo de 
2006, un año después de que las tropas sirias se retiraran de Líbano. 
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presidente sirio Hafez el-Assad. Líbano sin embargo consiguió más deuda externa que logros 

económicos y su popularidad disminuyó en gran medida (Ibid:124). 

Sin embargo, regresó con nuevos bríos al cargo en 2000, año en que Hafez el-Assad 

murió y su hijo Bashar lo sucedió. Seguramente una falta de tacto político por parte de Hariri 

hizo que afloraran sus inconformidades con la influencia siria de manera abierta, pensando que 

Bashar significaba una posibilidad de cambio, y las buenas relaciones que mantuvo con Hafez, se 

deterioraron con Bashar, por ende, los políticos libaneses pro-sirios presionaron a tal grado que 

Hariri renunció al cargo en 2004 (Ibid:125). 

El 1 de marzo de 2009, la ONU designó un órgano especializado para investigar el 

asesinato de Hariri y juzgar a los responsables, se le llama Tribunal Especial para Líbano (TEL), 

y se le otorgó un plazo de tres años para entregar sus resultados y proceder a la detención y juicio 

de los acusados. Dicho tribunal ha causado gran polémica, puesto que sin asegurar sus sospechas 

ha apuntado a miembros de los servicios de inteligencia de Siria y militantes de Hezballah, pero 

sin claridad en sus argumentos, y dado que se estipuló que su financiamiento sería 

responsabilidad del gobierno libanés, el asunto se politizó en gran medida55.  

La coalición del “8 de marzo” liderada por Hezballah, se enfrentó con la coalición del 

“14 de marzo”56 en las urnas en junio de 2009. Esta coalición fue liderada por su hijo Saad Hariri 

(principal figura del partido Movimiento del Futuro) que aspiró al cargo de Primer Ministro, y 

consiguió una indiscutible victoria con 71 asientos en el parlamento, mientras que Hezballah y 

sus aliados obtuvieron 57 de los 128 totales. Aunque por otro lado, el “8 de Marzo” consiguió 10 

                                                             
55

 Actualmente sigue siendo fuente de fuertes discordancias entre facciones políticas, y Hezballah, aparte de negar 
las acusaciones, se ha embarcado junto con la coalición del “8 de Marzo”, en una campaña para bloquear el 
financiamiento del STL y reducir la cooperación del gobierno libanés, puesto que lo considera una extensión de los 
intereses estadounidenses e israelíes para desestabilizar a Líbano. 
56 Tiene ese nombre por motivo de las marchas que las facciones anti-sirias realizaron el 14 de marzo de 2009 
conmemorando el aniversario del asesinato de Rafiq Hariri, y como respuesta a las organizadas por Hezballah.  
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de los 30 puestos en el gabinete, quedando 15 para el “14 de Marzo” y 5 nombrados por el 

presidente Michel Suleiman57, lo que le garantizaba a la coalición liderada por Hezballah, el 

poder de veto tanto en el parlamento como en el gabinete del ejecutivo.  

Sin embargo, el inicio de actividades del TEL, desató las primeras oleadas de reclamo de 

Hezballah, y, teniendo seguro el tercio de veto tanto en el gabinete como en el parlamento, su 

presión fue tal que el aliado más importante de Hariri, el líder de la facción drusa Walid 

Yumblat, se alineó con el “8 de Marzo” en agosto de ese año.  

Para inicios de 2010, el TEL dio a conocer sus sospechas de que altos miembros de 

Hezballah y de los servicios de inteligencia sirios podrían estar implicados en el asesinato de 

Rafiq Hariri. La reacción de Hezballah, Damasco y Teherán consistió en una imparable campaña 

de desprestigio, pues independientemente de quienes estén detrás del magnicidio, el TEL no ha 

entregado datos confiables sino meras especulaciones, y Hezballah exigió que el gobierno 

libanés cesara tanto su cooperación política como su financiamiento, e incluso los gobiernos de 

Irán y Siria, enviaron una carta a la Secretaría General de las Naciones Unidas solicitando la 

interrupción de las labores del TEL. 

 La precaria unidad del gobierno de Hariri perdió lo poco que había conciliado con Siria 

cuando éste se negó a ceder a los reclamos de la oposición, alegando que el asesinato de su padre 

no debía permanecer impune, pero llevó a cabo un distanciamiento abrupto con Siria, 

deteriorando las relaciones bilaterales. Lo cual desencadenaría una parálisis política por parte de 

la coalición “8 de Marzo”, que alcanzó su máxima expresión cuando el 12 de enero de 2011  la 

                                                             
57 Según informó Al Jazeera, disponible en: 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/06/20096813424442589.html  
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oposición liderada por Hezballah retiró a sus 10 ministros del gabinete y declararon que no 

regresarían a funciones hasta que se reconstituyera el Ejecutivo58.  

Sin más opciones, Hariri se dedicó a formar un nuevo gobierno, tratando de contender 

contra Nayib Miqati, quien se presentó el 24 de enero ante el parlamento y consiguió 68 votos, 

imponiéndose a Hariri quien obtuvo 60; no obstante muchas dificultades se presentaron durante 

varios meses para que el nuevo Primer Ministro pudiera conformar su gabinete, aunque Miqati 

contaba con una actitud conciliadora, y con el apoyo abierto tanto de Siria como de Hezballah. 

 

3.2.3.5 El nuevo gobierno de 2011 

El 13 de junio de 2011, Miqati pudo anunciar formalmente la restitución del gabinete, el 

cual sufrió importantes cambios, pues la presión política de siria para neutralizar el ala de Hariri 

de manera evidente dio sus frutos. De los 30 Ministerios, Hezballah y sus aliados obtuvieron 16 

de ellos59, lo que implica un fortalecimiento sin precedentes de Hezballah en materia política. Sin 

embargo, si Miqati se declarase partidario de Hezballah,  Líbano caería en un peligroso 

aislamiento político pues los esfuerzos de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel (y tal vez 

Francia) por “combatir el terrorismo” se enfocarían hacia este pequeño Estado, obligando a una 

intervención directa de Siria, trayendo una desestabilización catastrófica. La actitud conciliadora 

y moderada de Miqati es una hábil maniobra para mantener el delicado equilibrio geopolítico y 

le brinda a Hezballah un cobijo político. “Bajo la presión interna y externa de los últimos 

años, Hezbolá ha subrayado que las armas siguen siendo la clave para la política y 

                                                             
58 Así lo informo Al Jazeera, disponible en: 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111148327398443.html 
59 Al Jazeera y The Daily Star difundieron esta noticia con la variante de que la primera dio a entender que la 
totalidad de los 16 Ministerios estaban ocupados por Hezballah (ver nota en: 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/2011613134047608919.html), pero en realidad se distribuyen 
entre las facciones del “8 de Marzo” como lo aclara la segunda en: http://www.dailystar.com.lb/2011/Jun-
13/Lebanon-appoints-new-government.ashx#axzz1xhMmzp6l 
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convicción del movimiento, y ha demostrado que tiene medios de sobra -dentro y fuera del 

marco constitucional- para dejar claro que el tema de las armas que posee es innegociable” 

(Choucair.2011:3). 

Esta tercera fase, sigue su curso, y se enfrentará a las inevitables convulsiones que 

provoquen los resultados del TEL. Mas si el conflicto de las Granjas de Shebaa prosigue bajo las 

“reglas del juego”, Hezballah seguirá contando con el elemento clave para legitimar su situación 

de permanecer como la única milicia en el país, y el veto que derrumbó al gobierno de Hariri 

implica la existencia de un acuerdo tácito entre el gobierno libanés y Hezballah, consistente en 

que el gobierno permitirá la participación política de la organización, e incluso le puede otorgar 

cargos de mayor responsabilidad, mientras su brazo armado no será tocado; a cambio Hezballah 

debe garantizar su lealtad y no poner en riesgo la supervivencia del Estado, lo que mantiene 

vigente el triangulo con Siria e Irán. 

 Lo que caracteriza a esta tercera fase, es que encontramos a un Hezballah completamente 

integrado y adecuado al sistema político libanes, pero que continua con un discurso desafiante 

contra Israel y una más cauta actitud frente a sus operaciones armadas en las Granjas de Shebaa, 

pero sin relajar su brazo armado, y legitimándose a través de la religión y la solidaridad con 

Palestina. Un Hezballah bicéfalo, que sirve como puente entre su relación bilateral con Líbano a 

un nivel nacional, y la complejidad internacional de la región en que participan Siria e Irán. 

 

3.3 Hallazgos de la investigación 

Como se ha expuesto, la trayectoria de la organización Hezballah, abarca los ámbitos 

político, militar y social de una manera integral y paralela. Se ha encontrado que surge como un 
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movimiento armado comprometido con el propósito patriótico de expulsar a una fuerza militar 

israelí que opto por la ocupación del sur libanes para acabar con las incursiones de los comandos 

palestinos, mientras Líbano se sumía en una desastrosa y prolongada guerra civil, y a la vez 

incitado por la euforia religiosa shiita en torno a la Revolución Iraní; que se transformó en un 

grupo armado profesional y compatible con los intereses de Siria en relación a su conflicto con 

Israel y con mantener a Líbano dentro de su esfera de influencia; y que con el fin de la Guerra 

Civil Libanesa, adopto la actividad de un partido político exitoso (valiéndose de herramientas 

como sus instituciones encargadas de las labores de beneficencia social) y adaptado al sistema 

político nacional60, sin deponer las armas por una disputa casi olvidada pero viva en las Granjas 

de Shebaa que le brinda legitimidad, al igual que una solidaridad con el pueblo palestino que 

pugna por la creación y el reconocimiento de un Estado propio, esto mientras mantiene estrechos 

lazos con Siria e Irán de quienes sigue obteniendo apoyo económico, político y militar, y a 

quienes sigue beneficiando en sus intereses particulares. 

Se encontró por lo tanto, que existe una complejidad en el sistema que es Hezballah per 

se
61, junto con una complejidad bilateral con Líbano, al mismo tiempo que se desenvuelve en 

una complejidad regional en que participan Israel, Siria e Irán, y en menor grado Palestina. Esto 

lleva a considerar a Hezballah, como un sujeto cuyas particularidades lo distinguen de cualquier 

otro movimiento, grupo u organización, aun en el mundo musulmán, resultando difícil una 

                                                             
60 Tan adaptado que ahora detenta el poder de veto en el parlamento en coalición con otros partidos, asi como en el 
gabinete del ejecutivo, y ha conseguido dicha posición por medio de prácticas democráticas. 
61 A manera de ejemplo se encuentra la incapacidad para considerar a Hezballah actualmente como una organización 
terrorista, dado que no ha llevado a cabo ataques que de manera deliberada afecten o priven de la vida a civiles (lo 
que no la exenta de ser una organización violenta), aparte de la gran cantidad de recursos que destina a obras de 
beneficencia pública. Si bien tal etiqueta pudiera ser aplicada durante la racha de secuestros a extranjeros como 
medio de presión política, se debe considerar que ese tipo de prácticas se han restringido desde la década de 1990 a 
miembros de las fuerzas armadas israelíes, o miembros del Mossad (nombre del servicio secreto israelí) y otras 
fuerzas policiacas, y aunque durante sucesos como la Guerra de 2006, la afectación a la población civil como 
consecuencia de las actividades bélicas de Hezballah se hizo presente, no se puede asegurar que haya ocurrido de 
manera deliberada sino como parte del llamado “daño colateral”. 
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comparación entre casos, pero no necesariamente una comparación de contextos o complejidades 

desde el enfoque que se empleo en este estudio de caso, siempre que se restrinja al mundo 

musulmán o a la región de Oriente Medio. 

 

3.4 Implicaciones 

La red de relaciones entre los distintos actores identificados en esta investigación, remite 

a las ideas expuestas en el capitulo concerniente al marco teórico que Steven Heydemann 

presenta con respecto a la guerra como una fuente de cambios y transformaciones en Oriente 

Medio. La guerra entendida por los conceptos (ya también expuestos en ese mismo apartado) de 

War making y War Preparation, en que se destaca la preferencia de los Estados árabes por 

confrontaciones indirectas y su consecuente acción de mantenerse preparados para una 

movilización de fuerzas militares de manera permanente (War Preparation), que a recurrir de 

inmediato al poder de las armas en un enfrentamiento directo entre Estados (War making) como 

ocurriera en las guerras de 1948, 1967 y 1973. Significa que, de acuerdo con los hallazgos de 

esta investigación, Hezballah es el caso que ilustra el tipo de instrumentos utilizados por los 

Estados para mantener dicha confrontación sin que la atención se concentre de manera exclusiva 

en los mismos y se llegue a una guerra abierta y directa; Hezballah resulta ser el mejor 

instrumento de War Preparation para Siria, Irán y Líbano, aunque para este último, los 

resultados de un enfrentamiento con Israel han sido indirectos para el Estado, pero directos y 

devastadores para su población nacional, tal como se expuso. 

La existencia de tres complejidades que van de lo micro a lo macro regional, remite a la 

existencia de un juego multinivel, en el cual, Hezballah hace las veces de puente entre los 
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mismos, respondiendo a la dinámica interna de Líbano con una cara flexible, pero también a los 

intereses geopolíticos de Siria e Irán en su conflicto con Israel como una organización radical y 

violenta; es decir, que Hezballah es un ente bicéfalo, lo que le permite ser el puente entre estos 

niveles mencionados.  

Hezballah ilustra, la existencia de un “Sistema Internacional” en la región, donde existen 

tanto los actores clásicos: los Estados, y actores atípicos como Hezballah, todos conectados en 

niveles nacionales e internacionales; esto es porque el concepto de fenómeno multinivel implica 

que no es contenido por las fronteras estatales o los poderes políticos y económicos. 

Si se habla entonces de un fenómeno multinivel, se refiere a que las fronteras son una 

referencia para la delimitación de la soberanía y el poder estatales, pero no restringen los 

alcances del poder estatal o de su influencia sobre otros Estados. Siendo entonces Hezballah el 

actor que puede desplazarse entre estos distintos niveles, se encuentra la porosidad estatal como 

característica sobresaliente dentro de este escenario, característica que se aplica solo a Líbano, 

Siria e Irán y solo entre ellos, pues se trata de una práctica deliberada y que no necesariamente se 

debe interpretar como ausencia del Estado de Derecho, porque no se extiende a otros ámbitos 

fuera de lo concerniente a la guerra. La porosidad que se menciona, no se aplica por igual a 

temáticas de seguridad pública, comercio o flujos migratorios por ejemplo. 

Israel por otro lado, no lleva a cabo esta práctica, se trata de un Estado que lucha por 

impermeabilizar sus fronteras hasta donde le es posible, precisamente porque la ocupación de 

territorios como Cisjordania, los Altos de Golán, y Gaza en su momento, le exigían el control 

militar de los mismos, pero en una postura más bien defensiva, dejando que sus vecinos, 

pudieran, sin posibilidad de evitarlo, poner en marcha esta práctica, y el desafío actual para Israel 
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consiste en su incapacidad de dar marcha atrás y relajar el control militar sobre sus fronteras y su 

territorio, mientras que tampoco puede aspirar a salir de ese saco de protección. 

 

3.5 Conclusiones del caso 

La oleada de protestas que han llegado al borde de un conflicto interno de mayor 

intensidad en Siria como consecuencia de las revoluciones en Egipto y Túnez, significan un 

factor de preocupación para Hezballah e Irán: si el régimen de Bashar el-Assad llegase a caer, el 

puente que permite la cooperación iraní hacia Hezballah correría un alto riesgo de desaparecer. 

Si bien, el discurso de Hezballah con respecto a una resistencia en contra de las 

intensiones imperialistas de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente permanece vivo, no es 

sorprendente que tanto Irán como Hezballah consideren el conflicto interno sirio en curso, como 

muestra de ello, de una conspiración imperialista (Tawil.2012:478).  

Estos temores “adquieren sentido cuando se recuerda que en la última década 

Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita han actuado con la convicción de que derrocar a 

Asad es un paso critico en la estrategia de incapacitar al Hezbolá y aislar a Irán.  Los 

crecientes rumores de un posible ataque israelí contra la infraestructura nuclear de Irán o 

las presiones sobre Beirut para que siga contribuyendo a financiar el Tribunal Especial 

para Líbano (el cual ha acusado a Hezbolá de estar implicado en el asesinato de Rafiq al-

Hariri) han estado lejos de disminuir esas sospechas.” (Tawil.2012:479) 

De momento el status quo en Líbano parece firme, y sin duda Hezballah seguirá 

sobreviviendo con su plataforma política y social para continuar su resistencia, a menos que el 

binomio de la “Primavera Árabe” y la disputa de las Granjas de Shebaa no provoque: 1)la 
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retirada israelí de dicho territorio, 2)la caída de Bashar el-Assad en Siria,  3)la fundación y 

consolidación del Estado Palestino, o 4)el debilitamiento del régimen iraní, Hezballah no tendrá 

que enfrentarse a una transición hacia una cuarta etapa en la que los escenarios podrían ser 

varios. 

Estos escenarios pueden ir desde un Hezballah obligado a desmantelar sus milicias para 

sobrevivir como partido político con ramas de beneficencia social, hasta un Hezballah que, 

adoptando una postura aun más radical se levante en contra del gobierno libanés e intente un 

golpe de Estado; pasando incluso por la posibilidad de que los nuevos regímenes árabes que 

resultasen se aliaran de nuevo en una guerra contra Israel, entre tantos otros.  

Aunque sí es adecuado considerar que “Irán será uno de los dos Estados más 

poderosos en la región […] goza de gran fortaleza […], es la influencia externa más 

poderosa en Iraq y ejerce un dominio considerable sobre Hamas y Hezbollah” 

(Haas.2006:6). Tanto su desarrollo tecnológico en torno a su programa nuclear, como su 

rivalidad política (y religiosa) con Arabia Saudita y las monarquías del Golfo62, sirven de 

sendero a la expansión de su zona de influencia en una región permeada por los movimientos 

sociales de la “Primavera Árabe”. 

Y al mismo tiempo “Israel será el otro Estado poderoso en la región […]. Pero aún 

tiene que cargar con los costos de la ocupación de Cisjordania, y lidiar  con un desafío de 

varios frentes y multidimensional de seguridad” (Ibídem). Sin querer, se encuentra rodeado de 

                                                             
62 La antigua rivalidad entre shiitas y sunnitas sigue vigente. Irán tiene una población mayoritariamente shiita, 
mientras que las monarquías del Golfo Pérsico son de mayoría sunnita (empezando por las casas reinantes claro 
está), y ha sido evidente con el problema actual de Bahrein en que Irán intenta anexarlo a su esfera de influencia. La 
rivalidad se extiende a los aliados de estos Estados, Arabia Saudita respalda a grupos políticos sunnitas en Líbano 
para contrarrestar la influencia política de Hezballah, en claro desafío a Irán y a Siria. Para ahondar más en este tema 
se puede consultar el artículo de Wehrey titulado Uprisings Jolt the Saudi-Iranian Rivalry disponible en la 
bibliografía.  
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desafíos a su seguridad nacional, Hezballah el único activo fuera de sus fronteras, frente a los 

cuales no puede en ningún momento, relajar el papel de sus fuerzas armadas como escudo para 

su población, que realizan también labores de policía. En especial con la construcción de un 

muro que se extenderá por toda la frontera con Líbano como nuevo proyecto del gobierno israelí, 

que seguramente traerá más problemas que los que resuelva63. 

  “Aún con su superioridad militar, Israel no puede conseguir su seguridad sólo por 

la fuerza o por el retiro unilateral de territorios ocupados. Ni pueden Hezbollah, Hamas, 

Jihad Islámica en Palestina y grupos similares destruir a Israel. La paz únicamente puede 

venir de acuerdos negociados que involucren a ambas partes” (Djerejian.2006:41). La 

volatilidad de la región, no permitirá predecir con seguridad que ocurrirá, pero si se puede contar 

con la posibilidad de que un conflicto como el de 2006 se repita (en la misma o en mayor 

proporción incluso), con consecuencias desconocidas e incalculables, y los esfuerzos por que 

prevalezca la diplomacia se muestran como el único camino para alcanzar ciertos acuerdos; 

aunque se trata también, de un camino largo y accidentado con probabilidades limitadas de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 La construcción inició el 30 de abril de 2012 según informó Al Jazeera. Se puede consultar en 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/04/201243082536846156.html y se puede leer un poco más en el 
sitio web de Al Manar en la siguiente dirección: 
http://www2.almanar.com.lb/english/adetails.php?fromval=2&cid=14&frid=23&seccatid=14&eid=55009 
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Conclusiones 

El conflicto árabe-israelí generó otros de acuerdo con la relación particular de cada 

protagonista, Hezballah es uno de esos casos. Pero lo que le ha brindado una mayor distinción, es 

que ha sido el único ente que consiguió propinarle una derrota al ejército más poderoso de la 

región, que sobrevivió a sus embates, y que continúa dándole dolores de cabeza, y sin duda que 

para el mundo árabe, e incluso el mundo musulmán, se trata de una organización heroica. 

En el siglo XXI, el mundo bajo los efectos de la globalización, observa como los Estados, 

otrora únicos actores del sistema, deben lidiar con un número creciente de organizaciones, 

organismos, asociaciones, empresas y demás sujetos de naturaleza no estatal; pero también con 

organizaciones con fines no tan pacíficos que se insertan exitosamente en las sociedades  

¿Hay entonces una aproximación adecuada de los Estados hacia estos nuevos actores? 

Probablemente si con los primeros, pero no con los segundos. Hezballah es un ejemplo de qué 

tan lejos puede llegar una organización legitimada tanto por la fe en primer lugar, como por una 

lucha patriótica en segundo, y qué tan variadas pueden ser sus actividades.  

La “Guerra contra el terrorismo”, suena entonces como un llamado a cruzada. Como una 

empresa cuya culminación se ve distante, y cuyos enemigos ponen en riesgo la integridad del 

mundo. Lejos de esta perspectiva, Hezballah demuestra que la complicación no radica en el 

tamaño del enemigo, sino en la manera en que se le busca derrotar, y siempre que se respeten sus 

particularidades, se puede comparar con las experiencias de las potencias occidentales en contra 

de Al Qaeda y el Talibán, así como de Israel con respecto a Hamas, sólo por mencionar los casos 

más relevantes, pues el abanico de conflictos en que se ven insertos movimientos de base 

islámica es muy amplio.  
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Esta investigación intenta promover un acercamiento a la comprensión de los orígenes, la 

trayectoria y el contexto de un solo caso, y espera que los elementos teóricos expuestos puedan 

funcionar como plataforma para un estudio más profundo en el futuro, y que un enfoque como el 

aquí empleado, permita una comprensión de otros casos, pero se insiste en respetar las 

particularidades para que las comparaciones no sean desproporcionadas, entre las que destaca la 

ubicación de cualquier otro caso dentro de la región aquí abordada: Oriente Medio. 

Si algo se puede considerar, es que, en el caso de Hezballah, la finalización del conflicto 

con Israel, no llegará por medio de las armas, la Guerra de 2006 volvió a demostrarlo, y aunque 

parezca idealista, la diplomacia y la negociación vuelven a ser la única opción viable, no sin 

considerarla como un camino repleto de obstáculos y sin resultados satisfactorios inmediatos, 

tanto por la intensidad del conflicto, como por la cantidad de actores implicados cuyos intereses 

son más complicados de conciliar. De otra manera, el conflicto permanecerá estancado y siempre 

con el riesgo de una súbita escalada de violencia que puede superar los límites conocidos. 

Fuera de lo anterior, no se puede sino proseguir con un seguimiento al caso, en vista de 

que no hay maneras solidas de predecir lo que sucederá, y por la misma volatilidad de la región, 

la atención debe proseguir esperando profundizar en el conocimiento del caso y plantear mejores 

y más viables vías de disipación de la violencia, que además, deberán ser progresivas. 
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