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Roberto Grüner Wilkovits - Venezolano-hungaro, Licenciado en Administración de 
empresas de Elmira College y Florida International University. Trabajó en ventas mu-
chos años pero siempre le llamó la atención el enlace entre idiomas y como mejorar la 
comunicación entre estos bajo la influencia de la tecnología. En la actualiad, es pieza 
fundamental de las acciones de Hasbará que se realizan en habla hispana. 

Sobre el traductor

En desafío a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puso fin a la 
Segunda Guerra del Líbano en el 2006, Hezbollah y su patrón iraní, con la asistencia del régimen 
de Bashar El-Assad, están llenando al Líbano de proyectiles tierra-tierra y los están apuntando hacia 
los centros de población y lugares estratégicos en Israel. Para prevenir esta amenaza, la institución 
de defensa israelí, según los medios de comunicación, ha estado llevando a cabo una campaña 
de inteligencia militar de bajo perfil, denominada “La Guerra Entre Guerras”, que monitorea y 
ocasionalmente interrumpe la transferencia de armas avanzadas con destino a Hezbollah. Esta 
campaña le ha permitido a Israel exhibir su alcance de penetración en los servicios de inteligencia 
de Hezbollah y la destreza de sus armamentos guiados de precisión, aumentando así su disuasión, 
aunque no ha debilitado la determinación de Hezbollah de expandir su vasto arsenal de misiles y 
cohetes. Esto también conlleva el riesgo calculado de desencadenar una escalada que pudiera muy 
rápidamente salirse de control.

Introducción - Resumen del texto

Yaakov Lappin es corresponsal y analista militar. Sus áreas de cobertura son la institución de de-
fensa y el entorno estratégico de Israel. También es corresponsal de Israel para el semanario Jane’s 
Defense y autor de ‘Califato Virtual: Exponiendo al Estado Islamista en Internet’.

Sobre el autor
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Durante estos últimos años, Israel ha llevado a cabo ataques de bajo perfil contra una extensa red 
regional de contrabando de material bélico que ha estado trasladando armas desde las fábricas de 
Irán y Siria hacia el territorio de Hezbollah en el Líbano.

Los misiles balísticos de precisión guiados y los cohetes pesados, que pueden ser utilizados contra 
los centros de población israelíes y contra objetivos estratégicos, constituyen probablemente algunos 
de los objetivos alcanzados en esta campaña. Israel también sigue resuelta a bloquear la llegada de 
misiles avanzados tierra-aire que interrumpirían las futuras operaciones de la Fuerza Aérea israelí 
contra Hezbollah y los misiles guiados tierra-mar, que pudieran tener como objetivo los barcos de 
guerra de Israel, incluyendo las bases navales, así como también las plataformas marítimas de per-
foración de gas del país en el Mar Mediterráneo.

Hezbollah ha sido capaz de construir uno de los arsenales de proyectiles más grandes del mundo, en 
gran medida porque la mayoría de sus esfuerzos por contrabandear, que incluyen proyectiles de corto 
alcance, no han sido blanco de Israel. Sin embargo, Jerusalén sigue determinada y se ve capaz de 
interrumpir seriamente el flujo de armas de largo alcance, pesadas y precisas que pudieran proveerle 
a Hezbollah nuevas capacidades estratégicas en una futura guerra contra Israel.

Aunque Hezbollah está profundamente involucrada en su esfuerzo de apuntalar al régimen de Assad 
y ha desplegado unos 7.000 combatientes en Siria para este propósito, este continúa invirtiendo 
fuertemente en los preparativos para una guerra contra Israel. Con unas 200 aldeas del sur del Lí-
bano actuando como depósitos de proyectiles de Hezbollah y lugares de lanzamiento de misiles 
(así como también centros de comando y control), bases adicionales ubicadas en el valle de Be-
kaa al este del Líbano y un centro neurálgico central al sur de Beirut, Hezbollah ha incorporado 
su poder de fuego ofensivo dentro del corazón de las zonas libanesas. Además, sus considerables 
sacrificios a favor del régimen de Assad y el ser punta de lanza de las operaciones terrestres en Siria 
en favor del eje dirigido por Irán le han permitido a Hezbollah tener un mayor acceso a las armas que 
continúan siendo trasladadas a sus almacenes en el Líbano.

La organización desea crear una esfera de inmunidad para la continua acumulación de su poder de 
fuego, que Israel no toleraría. En su lugar, Israel ha invertido sustanciales recursos de inteligencia y 
operativos en interrumpir el tráfico de armas estratégicamente significativas hacia el Líbano, en es-
pecial los cohetes y misiles de mediano a largo alcance guiados a través de GPS, baterías de defensa 
aérea avanzadas y los misiles guiados tierra-mar.

Muchas de estas armas pueden ser dirigidas hacia los principales centros de población y lugares 
estratégicos de Israel, tales como centrales eléctricas y objetivos vitales de las Fuerzas de Defen-
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sa de Israel. Tal como dijo Uzi Rubin, un arquitecto de los programas de defensa de misiles de Israel, 
algunas de estas armas “pueden cambiar el horizonte de Tel Aviv”.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han tenido como blanco los intentos de Hezbollah de 
aprovechar su presencia en Siria para así construir bases operacionales contra Israel, con la ayuda 
de las Fuerza Quds iraníes. Tan extensa ha sido esta campaña anti-Hezbollah que ha influido en el 
propio plan de acumulación de fuerzas de las FDI.

Las respuestas de Hezbollah han variado desde el ignorar estas acciones hasta represalias morta-
les, acompañadas de amenazas diseñadas para establecer disuasión frente a Israel. Mientras tan-
to, Hezbollah, al igual que Israel, ha tratado de evitar que esta guerra de bajo perfil se salga de 
control y se convierta en un conflicto abierto y total.

En el primer trimestre del 2017, el régimen sirio, respaldado por sus socios de la coalición, ha demos-
trado una mayor disposición a responder a tales incidentes.

En última instancia, la capacidad de contener la guerra silenciosa depende de factores estabilizado-
res que no pueden darse por sentados, o vistos como permanentes ante los cambios y las convulsio-
nes regionales.

Uno de tales factores es la intervención de Rusia en la guerra civil siria y su vínculo al eje Irán-Assad-
Hezbollah. Otro es el cálculo de Hezbollah que un conflicto abierto con Israel, en un momento en 
que este se encuentra involucrada en combatir a organizaciones armadas sunitas en Siria, sería 
extremadamente destructivo.

Otro factor adicional es la habilidad del jefe supremo de Hezbollah Hassan Nasrallah, de minimizar o 
negar, cuando crea necesario, los presuntos ataques israelíes. Sin embargo, cualquiera de estos pu-
diera cambiar rápidamente y mientras continúe el flujo de armas, con la sub-siguiente reacción israe-
lí, seguirá existiendo el riesgo de un error de cálculo que puede conducir a una escalada inesperada.

Fundamentando estas consideraciones se da el hecho que Israel busca asegurar su libertad de 
acción y aplicar el principio de disuasión de manera controlada al servicio de sus intereses de se-
guridad, a pesar de la ruptura masiva del sistema estatal árabe, el surgimiento de coaliciones de 
actores estatales y no-estatales en la región y el caos general creado por los alzamientos árabes de 
los últimos seis años. Las capacidades de Israel para adaptar tanto su enfoque operacional como su 
doctrina estratégica a estas realidades determinarán si la ‘Guerra Entre Guerras’ demostrara ser un 
éxito o un rotundo fracaso.
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Capítulo 2 - Acumulación de Armas en manos de Hezbollah

Después de la Segunda Guerra del Líbano, Hezbollah, junto a su patrón iraní, se embarcó en un 
ambicioso programa de edificación de fuerzas, triplicando su orden de batalla de 17.000 a 45.000 
combatientes en lo que cada vez más se asemejaba a un ejército.

El continuo programa de adquisición de armas se puede dividir en cuatro etapas distintas. En el 
2006-08 Hezbollah se centró en el reabastecimiento de sus misiles y cohetes tierra-tierra de me-
dio y corto alcance. En el 2009-12, se concentró en el contrabando de misiles/cohetes de largo 
alcance tierra-tierra, misiles tierra-mar y drones. Durante los años 2012-16 Hezbollah cambió al 
recibir proyectiles de precisión guiados, misiles balísticos y la formación de unidades de coman-
do para futuras incursiones transfronterizas hacia Israel. Finalmente, a partir del 2016, la orga-
nización se ha centrado en aumentar su potencia de fuego de precisión, tanto importando tales 
armas como en el recibir equipos guía para proyectiles no guiados. También ha incrementado los 
niveles de ojivas explosivos y está en el proceso de construir sus propias fábricas de cohetes y misiles 
en el Líbano y en las zonas de Siria bajo su control.

Las armas de Hezbollah suelen ser producidas en fábricas iraníes o sirias y son introducidas de 
contrabando al Líbano a través de una serie de rutas regionales. Una ruta bien recorrida es la 
transferencia desde las fábricas iraníes a Damasco a través del uso de aviones. La etapa final del via-
je es por convoyes terrestres desde Siria al Líbano. Otras rutas son posibles, tales como el esconder 
las armas en contenedores de transportes comerciales que llegan al puerto de Beirut o en los vuelos 
civiles que aterrizan en el aeropuerto internacional de Beirut, pero estos parecen ser significativa-
mente menos probables en este momento.

El arsenal de Hezbollah, estimado entre 120.000 
y 140.000 cohetes y misiles, está compuesto en 
su mayoría por cohetes de corto alcance con una 
autonomía de 45 kilómetros, así como también 
miles de cohetes de alcance medio y al menos 
varios cientos de cohetes de largo alcance. En 
comparación, antes del estallido de la Segunda 
Guerra del Líbano, Hezbollah tenía unos 10.000 
cohetes de corto alcance y menos de 1.000 cohe-
tes de mediano y largo alcance. No tenía en su po-
sesión ningún proyectil de precisión guiado.
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Hoy, Hezbollah probablemente posee decenas, si no más, de misiles balísticos tierra-tierra, así como 
también cientos de drones (aviones a control remoto). También cuenta con cientos de misiles ba-
lísticos guiados Fatah 110 (conocidos por su nombre sirio M-600), que tienen un alcance de varios 
cientos de kilómetros.

Las FDI se encuentran preocupadas por la capacidad de Hezbollah de interrumpir las actividades 
aéreas israelíes sobre el Líbano en caso de un conflicto futuro, basados en la probable posesión de 
baterías antiaéreas de avanzada de la organización, tales como los sistemas de misiles tierra-aire. 
En el 2015, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu confirmó que Hezbollah recibió el sistema de 
misiles tierra- aire SA-22 de Irán y en el 2016 la organización comenzó a utilizar radares avanzados 
para bloquear a los aviones de las FDI.

Es muy probable que Hezbollah posea decenas de misiles tierra-mar. Según informes, la Armada 
israelí evaluó en el 2014 que estos incluían los misiles crucero supersónicos antiaéreos Yakhont 
fabricados en Rusia, que pueden ser disparados no sólo hacia buques, sino también a las pla-
taformas marítimas de perforación de gas y a todas las bases y puertos navales de Israel. Tales 
misiles, con rangos de 300 kilómetros, pueden ser disparados desde las costas libanesas o sirias 
y atacar a casi cualquier objetivo costero dentro de Israel. Estos se unen a misiles más lentos 
tierra-mar en posesión de Hezbollah, tales como los proyectiles C-802 producidos en Irán.

En el primer trimestre del 2017, fuentes pro-Hezbollah en los medios de comunicación del Líbano 
comenzaron a presumir sobre estas transferencias de armas, en lo que parece ser una campaña 
orquestada por parte de los medios de comunicación diseñada para cancelar los dificultosos logros 
de Israel. Un ejemplo notable fue proporcionado por Ibrahim Amin, presidente del diario libanés pro-
Hezbollah Al-Akhbar, quien escribió: “En la práctica, Israel visualiza el mapa y se da cuenta de que 
el arsenal de armas de Hezbollah ha crecido de manera constante y ahora es muchísimo mayor que 
en el 2006 y que el tipo de armas que el enemigo intentó e intenta impedir que la resistencia las ob-
tenga, es decir, lo que Israel llama armas que pueden ‘cambiar el juego’, se encuentran disponibles 
a este en grandes cantidades”.
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A lo largo de los últimos años, la institución de defensa israelí pasó de la pasividad ante el incremen-
to de las fuerzas de Hezbollah hacia una política de tomar la iniciativa, aunque de manera discreta. 
La política, conocida como “La Guerra entre Guerras” en la institución de defensa, tiene como obje-
tivo los programas de acumulación de fuerza de todos los enemigos de Israel y requiere de niveles 
extraordinarios de inteligencia y, cuando sea necesario, de la habilidad de realizar operaciones qui-
rúrgicas precisas que no conduzcan a una escalada general de la situación de seguridad.

La institución de defensa de Israel ha realizado presumiblemente grandes inversiones con el fin 
de llevar a cabo la vigilancia de estas redes de producción y transporte internacional de armas. 
Esto incluye una matriz de inteligencia visual proporcionada por satélites y drones, señales de 
inteligencia, inteligencia humana y otros tipos de datos junto a la capacidad de interpretarlos 
rápidamente. En cualquier momento dado, la institución de defensa pudiera rastrear varios casos 
sospechosos de transferencia de armas.

La rápida capacidad de traducir acciones de inteligencia en operaciones también requirió de la crea-
ción de una doctrina única que respalde la vigilancia y el reconocimiento necesarios las 24 horas del 
día. Parece muy probable que la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel 
tenga el papel principal en las zonas del norte y Gaza. La División de Activación de la Dirección, el 
cual coordina con la data de inteligencia y las unidades de campo, parece tener también un papel 
central. En teoría, la interrupción de las transferencias de armas emplea no sólo la fuerza cinética 
sino también otras medidas, tales como la exposición de compañías protectoras utilizadas para fi-
nanciar la red de armas.

Con el tiempo, los líderes políticos y de defensa israelíes se han vuelto más francos y abiertos en 
hablar sobre estas operaciones. En septiembre, 2016 un oficial de las FDI familiarizado con estas 
actividades declaró: “La Guerra entre Guerras hoy está más centrada y más dirigida hacia el área de 
[inteligencia]”. Este agregó: Nosotros constantemente examinamos costos y beneficios. Poseemos 
muchos logros. Existe un número creciente de logros”.

Desde el 2013, informes en los medios de comunicación internacionales comenzaron a informar so-
bre presuntos ataques israelíes contra convoyes y depósitos de armas en Siria, aunque tales ataques 
pueden haber comenzado antes. Informes siguieron apareciendo, junto a detalles sobre los presun-
tos ataques a las instalaciones de almacenamiento de armas en Siria y los convoyes que llevaban 
armas desde Siria hacia el Líbano.

Por ejemplo, en mayo, 2013 los medios de comunicación internacionales hablaron sobre ataques 
israelíes que “devastaron objetivos sirios cerca de Damasco”, siendo estos presuntamente misiles 

Capítulo 3 - Monitoreo y Obstaculización
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iraníes que se dirigían a los depósitos de Hezbollah en el Líbano. Se reportaron varios presuntos ata-
ques por parte de los israelíes al año siguiente, tales como el supuesto ataque cerca del Aeropuerto 
Internacional de Damasco. Según informes, el complejo aeroportuario alberga la sede del CGRI en 
Siria.

No hubo retrasos en los informes de ataques israelíes en el 2015, a pesar de la entrada de Moscú 
en el conflicto sirio en septiembre de ese año. Estos parecen haber incluido ataques contra depósitos 
que almacenan armas en territorio sirio que se encontraban bajo control de Hezbollah, supuesta-
mente el objetivo de un presunto ataque israelí en noviembre, 2015.

Los medios de comunicación internacionales indicaron que los ataques continuaron a lo largo del 
2016. En diciembre, el régimen de Assad acusó a Israel de disparar misiles tierra-tierra contra blan-
cos cercanos a Damasco.

Hubo varios informes en el 2017 respecto a ataques israelíes contra las transferencias de armas, 
incluyendo una en febrero sobre un objetivo cercano a la frontera israelí. En marzo se registraron dos 
incidentes de alto perfil; el primero fue un ataque israelí contra un objetivo de armas muy dentro del 
territorio norte de Siria, lo que llevó al régimen de Assad a disparar misiles tierra-aire SA-5 contra 
aviones de combate israelíes. Uno de los misiles sirios fue interceptado por el sistema de defensa 
anti-balístico de nivel inferior Arrow 2 de Israel. 48 horas después, los informes llegaban sobre un 
ataque mortal israelí contra un líder chiita local, probablemente respaldado por Irán, sobre el área 
de las Alturas del Golán sirio.

Estos informes demuestran que, al menos desde el 2013, la institución de defensa israelí ha seguido 
una política de interrupciones selectivas a la transferencia sistemática de armas hacia Hezbollah. Sin 
embargo, fuentes pro-Hezbollah en el Líbano han afirmado que la campaña de Israel comenzó ya en 
el 2011 y que los ataques no superaron los cinco por año, pero estas fuentes tienen un claro interés 
en minimizar el número de ataques para de esta manera ayudar a Hezbollah a evitar ser humillado.

La red de armamento que traslada las armas iraníes y sirias a los depósitos libaneses está dirigida 
por el Cuerpo de la Guardia Republicana Islámica (CGRI) de Teherán y sus fuerzas Quds extra-terri-
toriales, cuyos miembros han sido asesinados y heridos en ataques israelíes a lo largo de los años, 
junto a agentes de Hezbollah.

Estos incidentes han sido reconocidos por el propio CGRI. Por ejemplo, el Comandante de la Fuerzas 
Quds Qassem Solemani, asistió a un servicio conmemorativo en Teherán en honor a un alto oficial 
del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria asesinado en el 2013 durante un ataque israelí contra un 
convoy de armas en la frontera sirio-libanesa.
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El centro de la campaña de Israel pareciera descansar sobre la integración de los servicios de inteli-
gencia y su preciso poderío aéreo. Es probable que algunas operaciones también sean responsabili-
dad de la Armada israelí. Los submarinos de la Marina poseen la capacidad de acercarse a las costas 
enemigas para obtener señales y obtener información visual. Sus buques de superficie pudieran ser 
utilizados para realizar ataques misilisticos precisos tierra-mar en lugares donde Hezbollah mantiene 
almacenado sus armas.
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Capítulo 4 - Disuasión y Contra-Disuasión
La institución de defensa israelí parece sostener que los ataques exitosos sobre las transferencias 
de armas por parte de Hezbollah, así como también sobre las posiciones adelantadas del eje chiita 
al sur de Siria, tienen un efecto disuasorio y retrasan el inicio de un conflicto a gran escala.

Este punto de vista tiene como base una serie de factores. El primero es que Hezbollah permanece 
extendido a través de dos frentes. Su frente sur con Israel se encuentra en calma, pero Hezbo-
llah continúa construyendo capacidades ofensivas y desplegando fuerzas, preparándolas para el 
conflicto. Por el contrario, su frente oriental es altamente agotador, ya que la organización ha 
desplegado a miles de agentes en los campos de batalla sirios para de esta manera combatir a 
numerosas organizaciones y milicias sunitas armadas. Hezbollah también controla algunas áreas 
de Siria cercanas a la frontera libanesa que se han convertido en parte del eje no oficial chiita de 
“estado menor” que incluye el territorio del régimen de Assad en Damasco, Alepo y la costa siria 
controlada por los alauitas.

Según una evaluación emitida por el Jefe del Estado Mayor de las FDI Teniente General Gadi Ei-
senkot en marzo, 2017 Hezbollah ha perdido 1.700 hombres de su personal en Siria desde que 
entró en el conflicto en el 2012. Esta cifra supera con creces las 600-700 bajas sufridas por 
Hezbollah durante la Segunda Guerra del Líbano contra Israel. Las fuertes bajas sufridas por Hez-
bollah están obligando a su jefe Hassan Nasrallah y a otros miembros del liderazgo a justificar 
su decisión de intervenir en Siria sobre la base de un apoyo chiita de la organización al sur del 
Líbano, de donde provienen los reclutas.

Un segundo frente activo contra Israel, que puede esperar llegue a cualquier nuevo conflicto con una 
potencia de fuego e inteligencia mejoradas dramáticamente y una probable ofensiva terrestre rápida 
y a gran escala, puede poner en peligro la existencia misma de Hezbollah. En un momento en que la 
organización está tan profundamente sumergida en la mayor operación militar jamás realizada en 
Siria, esta perspectiva parece constituir un poderoso efecto disuasorio sobre sus actividades anti-
Israel.

La Segunda Guerra del Líbano y la destrucción que causó sobre el Líbano y Hezbollah también 
continúan teniendo un efecto disuasorio sobre Nasrallah. Le tomó a Hezbollah aproximadamente 
ocho años reconstruir sus centros de mando centrales en el barrio meridional de Beirut en Dahiya 
tras los bombardeos aéreos masivos israelíes. Se necesitaron varios años para que las ciudades y 
aldeas chiitas libanesas de la zona sur se recuperaran de la guerra, incluso con la ayuda de fondos 
de reconstrucción por parte de los iraníes. Dado que estas áreas contienen hoy las bases milita-
res y los lanza-cohetes de Hezbollah, la población local, así como también hogares, mezquitas y la 
infraestructura reconstruida a través del sur Líbano, estarán todos en peligro en cualquier nuevo 
enfrentamiento con Israel.
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Los ataques de bajo perfil por parte de Israel parecen subrayarle a Hezbollah y a sus aliados ira-
níes y sirios el alcance de la penetración de los servicios de inteligencia israelíes dentro de sus 
actividades. Esto también, puede contribuir a una disuasión israelí, ya que un enemigo que se 
considera a sí mismo demasiado expuesto puede ser reacio a arriesgarse a entrar en un conflicto 
mayor.

Estos factores ayudan a explicar el por qué, en la mayoría de los casos, Hezbollah optó por absorber 
los ataques israelíes sobre objetivos de armas y agentes en Siria, en lugar de tomar represalias y 
escalar las acciones.

Sin embargo, disuadir es algo que tiene doble sentido. Ha habido varios casos en los que Hezbollah 
respondió de manera limitada a las acciones israelíes sin provocar un conflicto a gran escala, como 
para comunicarle a Israel que sus ataques en el área norte llevan el riesgo de una escalada y que los 
que tienen a cargo las decisiones del lado israelí no deberían sentirse demasiado libres como para 
ordenar ataques.

La primera de estas represalias parece haber ocurrido en octubre, 2014 cuando Hezbollah detonó 
explosivos en la frontera israelí-libanesa cerca de la región de Har Dov (Granjas Shebaa), hiriendo a 
dos soldados de las FDI. La organización describió el atentado como represalia por la muerte de un 
agente que murió en una explosión el mes anterior resultado de las acciones destructivas por parte 
de Israel a un dispositivo de vigilancia en el sur del Líbano.

En enero del 2015, se informó que la Fuerza Aérea de Israel atacó un convoy que transportaba per-
sonal de Hezbollah y del CGRI al sur de Siria cerca de la frontera israelí. Los ataques mataron entre 
otros, a un general iraní y al activista de Hezbollah Jihad Mughniya, hijo del ex jefe de operaciones de 
Hezbollah Imad Mughniya, asesinado en un ataque israelí en Damasco en el año 2008.

El ex-Ministro de Defensa Moshe Ya’alon arrojó mucha luz sobre este incidente y sobre uno de los 
objetivos centrales de la ‘Guerra Entre Guerras’. Este describió el convoy que fue atacado como una 
co-producción del Cuerpo de la Guardia Republicana Islámica de Irán y Hezbollah. Estos tenían como 
destino llevar a cabo ataques severos contra Israel. Estos habían completado su entrenamiento. El 
convoy llevaba a comandantes y a un general iraní, siendo este el “educador”. Estos fueron a patru-
llar para de esta manera escoger lugares desde donde poder infiltrarse hacia Israel y elegir desde 
dónde disparar misiles anti-tanques contra objetivos israelíes en las Alturas del Golán. La patrulla 
terminó siendo puesta fuera de combate.

Una semana después, sin embargo, Hezbollah respondió disparando una descarga de misiles Kornet 
hacia dos vehículos de la FDI a varios kilómetros de distancia cerca de la frontera libanesa, matando 
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a un oficial israelí y a un soldado. Israel respondió con fuego de artillería contra objetivos al sur del 
Líbano y un soldado de la ONU fue asesinado accidentalmente. Los intercambios de fuego cesaron.

Este episodio revela que además de las transferencias de armas ilícitas Israel también impone 
una línea roja que prohíbe a las fuerzas beligerantes del eje chiita acercarse a la frontera Siria-
Israel. También muestra, sin embargo, que ambas partes parecen haber tenido éxito en disuadir-
se mutuamente.

Similarmente, en enero del 2016, el terrorista libanés Samir Kuntar fue asesinado por un ataque 
aéreo de precisión israelí, según informes en los medios de comunicación internacionales. Kuntar 
había establecido un centro de comando con el apoyo iraní en Damasco con el propósito de reclutar 
aldeanos sirios-drusos que moraran cerca de Israel y supervisar los ataques contra Israel desde el 
sur de Siria. Hezbollah puso en marcha dispositivos explosivos cercanos a un vehículo blindado de 
las FDI en la región de Har Dov, hiriendo a dos soldados de las FDI. La artillería israelí disparó luego 
contra objetivos en el sur del Líbano.

El mismo patrón es evidente. La comunidad de inteligencia de Israel detectó una clara e inminen-
te amenaza a la seguridad y ordenó ataques defensivos de bajo perfil. Hezbollah inició su propia 
respuesta limitada, diseñada a restablecer una contra-disuasión, sin ser arrastrada a una guerra. 
Este episodio también terminó sin una escalada significativa y sugiere que ambas partes han disua-
dido con éxito al otro en grados variables.

Cualquiera de estos incidentes pudiera haber terminado en una guerra. Si alguna de las medidas de 
represalia por parte de Hezbollah hubiese resultado en un mayor número de bajas israelíes, Israel 
probablemente se hubiera visto obligado a responder más severamente y una escalada en forma de 
reacción en cadena pudiera muy fácilmente haberse iniciado, lo que conduciría a un conflicto de es-
calada total. El cauteloso acto de equilibrio por ambas partes, diseñado para asegurar su libertad de 
maniobra y disuadirlos sin entrar en una guerra, ha tenido éxito hasta ahora. Pero no hay garantías 
que este siga teniendo éxito en un futuro próximo cercano.
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Capítulo 5 - Mensajería y Posturas

Junto a las operaciones militares, los diferentes liderazgos de Hezbollah, sus aliados en la coalición 
e Israel han utilizado consistentemente declaraciones públicas para postular, exponer sus posturas, 
disuadir el proyecto e intercambiar mensajes. En los últimos años, el jefe de Hezbollah Hassan Nas-
rallah, sus delegados y los medios de comunicación afiliados a Hezbollah han realizado una serie 
de declaraciones esbozando sus propias “líneas rojas”, emitiendo advertencias y esforzándose por 
lograr objetivos dentro del área de relaciones públicas. De esta manera, por ejemplo, en abril del 
2014, luego que Israel supuestamente atacara un convoy de armas de Hezbollah en la frontera sirio-
libanesa, la organización lanzó bombas en la frontera que tuvieron como blanco un convoy de las FDI 
que viajaba en Har Dov, causando daños pero sin provocar heridos. Tras el incidente, Nasrallah con-
cedió una entrevista al diario libanés Al-Safir, en la que parecía indicar que un ataque israelí dirigido 
contra el personal cerca o en el Líbano daría lugar a una respuesta rápida en contra de Israel, en 
contraste a un ataque contra las armas de Hezbollah en Siria. Esto representa un intento por parte 
de Nasrallah de obligar a Israel a limitar sus ataques al territorio sirio. Tal como este dijo: “Creemos 
que en la reciente incursión israelí Israel trató de aprovechar la situación para cambiar las reglas de 
juego existentes o, para ser más precisos, cambiar las reglas de compromiso y del conflicto... Con el 
tiempo, los israelíes puede se hayan confundido que la resistencia, al igual que el otro bando en el 
Líbano está tratando de circular a través de sus propios medios de comunicación - de que se siente 
avergonzada, débil, confundida, asustada y preocupada y que esta confusión puede alentar a los 
israelíes a cambiar las reglas de compromiso. El valor del dispositivo explosivo Labbouneh para ese 
momento era enviar un mensaje de que la resistencia, a pesar de estar combatiendo en Siria, todavía 
tiene los ojos abiertos y está lista para la confrontación”.

En abril del 2015, dos días después que las FDI atacaran una célula sirio-drusa reclutada por Irán 
con el objetivo de plantar explosivos en la frontera con Israel, Ibrahim Amin escribió en el diario pro-
Hezbollah Al-Akhbar: “Incluso si [Israel] desea aceptar esta realidad [de un frente de resistencia en 
el Golán], este está más interesado en tratar de establecer las reglas del juego en esta región. Pero 
los nuevos [desarrollos] son que ya no sabe cuál será la respuesta de la resistencia. Este fracaso en 
la formulación de una evaluación total por parte de los servicios de inteligencia puede llevar a Israel 
a cometer errores absurdos, lo que le permitirá a la resistencia no sólo atraparla y emboscarla aquí y 
allá, sino privarla de la iniciativa exclusiva sobre este frente y eso es lo más importante”.

También afirmó que la presencia de Hezbollah “en las regiones del sur de Siria tiene que ver con el 
frente en contra del enemigo [israelí], aunque Hezbollah [también] está activa y seriamente involu-
crado en la lucha por defender a Siria y su régimen”.

El mensaje de Amin, probablemente iniciado por el liderazgo de Hezbollah, portaba una declaración 
de intenciones respecto a la ambición de la organización de expandir su frente contra Israel desde 
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el Líbano hasta el sur de Siria. Su intento por estimular la disuasión vino de su afirmación de que 
Israel había perdido la capacidad de evaluar estratégicamente las respuestas de la organización a 
los ataques y advirtió que Jerusalén no debería asumir que los cálculos previos a cómo respondería 
Hezbollah serían altamente precisos en el futuro.

Durante una entrevista realizada en enero, 2015 con el canal de televisión Al-Mayadeen, antes del 
ataque israelí al convoy del CGRI-Hezbollah en Siria, Nasrallah reconoció la disuasión bidireccional 
existente entre su organización e Israel: “Existe disuasión en ambos bandos de la frontera. Si la re-
sistencia decide forzar un enfrentamiento, esta debe estar consciente de que Israel es un enemigo 
poderoso y los israelíes también saben que la resistencia es fuerte y muy capaz”.

Este también describió los ataques israelíes en Siria como ataques dirigidos al “bloque de la resis-
tencia”, reconociendo así la integración de sus fuerzas con las fuerzas del régimen iraní y de Assad 
en una coalición operacional integrada. Luego del ataque, Nasrallah dio a conocer nuevas declara-
ciones diseñadas para dejar claro que Hezbollah era parte de una coalición militar mayor y compleja, 
describiendo a aquellos muertos como el reflejo de una “fusión de sangre libanesa-iraní en suelo 
sirio y que refleja la unidad de la causa y la unidad del destino de los países dentro del eje de la re-
sistencia”.

Los comentarios de Nasrallah posteriores al ataque también tenían como objetivo aumentar la disua-
sión de su organización. Refiriéndose a la mortífera respuesta de Hezbollah contra los vehículos de 
las FDI, este dijo: “Ellos nos asesinaron a plena luz del día, nosotros los asesinamos a plena luz del 
día... ellos atacaron a dos de nuestros vehículos, nosotros apuntamos a dos de sus vehículos”. Esta 
declaración es una clara indicación del intento de Hezbollah por crear disuasión a través de lo que 
este ve como una respuesta proporcional a las acciones por parte de Israel.

“Los israelíes no pueden asesinar a nuestro pueblo y luego irse a dormir... sus campesinos no pue-
den estar en sus campos y sus soldados no pueden pasear por la frontera como si estuviesen simple-
mente matando mosquitos”, dijo Nasrallah. Luego, emitió una adición vital: “Nosotros no queremos 
guerra, pero no tenemos miedo de ir a una guerra”. Esta explícita admisión de que Hezbollah no está 
buscando abrir el conflicto con Israel en este momento era un mensaje directo al Estado Mayor de 
las FDI y al gabinete de seguridad de Israel, diciendo que Hezbollah también tenía sus puntos de no 
retorno que los haría cumplir, pero eso no era motivo de buscar escalar las acciones para ir a una 
guerra.

La institución de defensa de Israel muy probablemente fue absorbida por este discurso, al igual que 
muchos otros, para ayudarse a construir una imagen estratégica. Durante el mismo discurso, Nas-
rallah indicó un cambio en su postura, amenazando que las respuestas futuras no se limitaran a la 
región de Har Dov y que Hezbollah tenía derecho a enfrentarse a Israel “donde este quiera y como 
quiera”.
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El comentario de Nasrallah sobre Har Dov fue una advertencia clave para aquellos que toman las 
decisiones por parte de los israelíes. En el pasado Hezbollah se sintió obligado a responder a los 
ataques dentro de territorio libanes, pero no necesariamente en Siria. Esa fórmula ya no existe y todo 
el Líbano y Siria eran vistos como una arena unificada. La declaración fue diseñada para disuadir a 
Israel de que alcanzara objetivos en Siria, pero también podía interpretarse como una advertencia de 
que las futuras represalias de Hezbollah no serían necesariamente lanzadas desde el sur del Líbano, 
sino más bien desde Siria.

Recientemente, Hezbollah realizó un desfile militar en la ciudad siria occidental de USAir, que este 
controla, exhibiendo vehículos blindados que incluían tanques de fabricación rusa, lanzadores de 
misiles móviles y cañones de artillería. El desfile, junto a discursos de los líderes de Hezbollah, fue 
diseñado para enviarles el mensaje a los actores estatales regionales de Israel y a sunitas de que la 
organización se había convertido en una fuerza militar con plenos derechos firmemente arraigada 
en Siria sin intención de marcharse. Poco después del desfile, el subsecretario general de Hezbollah 
Naim Qassem, declaró: “Estamos en Siria y no necesitamos dar ninguna explicación o justificación 
por ello. Estamos al lado del ejército sirio y junto al estado sirio... La presencia de Hezbollah en Siria 
es algo básico... En lo que a nosotros respecta, no existen diferencias entre Al-Qusayr y el Sur del 
[Líbano]”.

La estrategia general de disuasión de Hezbollah es establecer una fórmula de “igualdad”. De 
acuerdo a esta fórmula, si Israel decide “aplanar” el sur de Beirut, Hezbollah puede hacer lo mis-
mo con los cuarteles generales militares de las FDI en Tel Aviv. Si Israel amenaza a los puertos 
libaneses, Hezbollah puede y ha amenazado con hacerlo por igual en los puertos israelíes.

Este tema continuó durante el 2017 donde Nasrallah decía que Israel “debe contar hasta un millón” 
antes de declararle la guerra a Hezbollah. “No defendemos la guerra. Estamos a la defensiva”, este 
afirmó, posiblemente para apaciguar partes de la sociedad libanesa que critican los graves peligros 
que Hezbollah trae al Líbano. Pero Nasrallah reintrodujo la fórmula de la igualdad: “Ante las amena-
zas israelíes de destruir las infraestructuras del Líbano, no nos guiaremos por límites sin seguridad, 
especialmente respecto al amoníaco de Haifa y al reactor nuclear de Dimona. Hezbollah posee todo 
el valor y coraje para ello”.

La campaña reportada por Israel de atacar las armas, así como también las formaciones de los ejes 
chiitas en Siria, ha sido claramente afectada por Nasrallah.

Además de explicar las fórmulas de disuasión de Hezbollah, estos mensajes sugieren que el eje diri-
gido por Irán no tiene intención de renunciar a su objetivo a largo plazo que es el de tener bases en 
el sur de Siria.
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Los líderes israelíes también han utilizado a menudo los medios de comunicación y las declaraciones 
públicas para postular y transmitirle mensajes a Hezbollah y a sus aliados, e impulsar la disuasión is-
raelí. Contra-amenazas por parte de los israelíes surgieron para hacer que Hezbollah se abstenga de 
realizar ataques a gran escala que pudieran intensificarse hasta convertirse en una guerra. Por ejem-
plo, en diciembre, 2015 luego que Hezbollah amenazara con tomar represalias por el asesinato de 
Kuntar el Primer Ministro Netanyahu declaró: “Actuamos contra los que actúan en nuestra contra y 
todos nuestros enemigos deben saber que reaccionaremos con fuerza contra cualquier ataque hacia 
nosotros”. La primera parte de la declaración señala a Hezbollah y a sus aliados de que Israel tiene 
la intención de continuar con la campaña de atacar directamente las amenazas que surgen a medida 
que son detectadas por los servicios de inteligencia de Israel. La segunda indica la determinación 
israelí de también tomar represalias contra las respuestas de Hezbollah a las acciones israelíes.

El Jefe del Estado Mayor Eisenkot reiteró la advertencia de Netanyahu, diciendo que “nuestros ene-
migos saben que si intentan socavar la seguridad de Israel, tendrán que enfrentar graves consecuen-
cias”. En los días siguientes, Hezbollah detonó una bomba en la frontera cerca de un vehículo blin-
dado israelí, hiriendo a dos soldados haciendo que la artillería israelí disparara contra las posiciones 
de Hezbollah al sur del Líbano.

Los líderes israelíes, en ocasiones, han emitido recordatorios de la postura israelí tras informes en 
los medios de comunicación sobre los ataques aéreos en Siria. En abril, 2015 un día después de que 
los reportes dijeran que aviones de combate de Israel destruyeron misiles de largo alcance tierra-tie-
rra en Siria destinados al Líbano, el Ministro de Defensa Yaalón nombró al CGRI y a Hezbollah como 
los bandos que trataban de contrabandear armas “en todo sentido y por todas las vías, mientras 
estaban conscientes de las líneas rojas establecidas por el Estado de Israel y de que Israel no tiene 
ninguna intención de comprometerlas”. No permitiremos la transferencia de armas de alta tecnolo-
gía a las organizaciones terroristas”, este agregó, principalmente entre ellos Hezbollah y sabremos 
cómo llegarle a aquellos que los envían en cualquier momento y lugar. No le permitiremos a Irán ni 
a Hezbollah que establezcan una infraestructura terrorista en nuestra frontera con Siria... Irán con-
tinúa tratando de armar a Hezbollah, incluso durante estos días y aspira a equipar a la organización 
terrorista libanesa con armas avanzadas y de precisión.

En noviembre del 2015, tres días después de anunciarse informes sobre múltiples ataques israelíes 
contra objetivos en la región de la Montaña Qalamoun en Siria, Ya’alon reiteró la postura de Israel, 
definió los puntos de no retorno de Israel y advirtió que éstos serán aplicados repetidamente, en la 
medida en que sea necesario, prometiendo cero tolerancia a la transferencia de armas avanzadas al 
Líbano. Ya’alon advirtió que los que cruzan estos delineamientos de Israel “serán atacados”.
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Capítulo 6 - Reestructurando la institución de Defensa
La campaña de Israel contra la acumulación de fuerzas por parte de Hezbollah y los diferentes des-
pliegues del eje chiita en Siria ha crecido en importancia estratégica a lo largo de los años. Como 
resultado, la institución de defensa ha comenzado a auto-reestructurarse. Estos cambios están dise-
ñados para concentrar recursos adicionales con el propósito de monitorear y, donde sea necesario, 
interrumpir las actividades del enemigo, maximizando el recolectar data de los servicios de inteligen-
cia y aspectos operacionales.

La velocidad es vital para llevar a cabo con éxito esta campaña, ya que muchos objetivos aparecen 
y desaparecen rápidamente. Muchos objetivos también se mueven libremente a lo largo de las fron-
teras internacionales del siglo XX que son irrelevantes para la actual situación estratégica regional, 
donde los estados han sido reemplazados por coaliciones transnacionales tales como el eje chiita.

Para ello, las FID han potenciado significativamente sus capacidades de recopilación de información 
y han reforzado la cooperación entre las unidades operacionales y la Dirección de Inteligencia Militar. 
Las FDI dedican buena parte de sus vuelos a la recolección de data de los servicios de inteligencia. 
Las plataformas aéreas están equipadas con un número creciente de cápsulas avanzadas que re-
únen una gran cantidad de información de inteligencia en el área electrónica y visual, dándole a la 
institución de defensa un cuadro regional cada vez más detallado de las actividades de contrabando 
y almacenamiento de armas por parte de Hezbollah y sus aliados. La data es enviada a las estacio-
nes de trabajo de la Fuerza Aérea y de los servicios de Inteligencia Militar, donde el personal utiliza 
equipos avanzados y algoritmos para descifrarlos rápidamente. La información puede entonces ser 
almacenada, o en tal caso tomar acciones al respecto, dependiendo de si los encargados de planifi-
car en el ejército y el gobierno deciden si se ha cruzado o no alguna línea roja israelí.

La precisión de los servicios de inteligencia está siendo fusionada con una precisión en la dirección 
hacia el blanco, lo que le permite a las FDI atacar las armas sospechosas destinadas a Hezbollah. 
El 30 de noviembre, 2016, por ejemplo, el portal Al-Manar de Hezbollah, citando a la agencia oficial 
de noticias siria, publicó un informe en idioma árabe que afirmaba: “La fuerza aérea del enemigo 
israelí lanzó dos misiles sobre el Arrecife Damasco temprano el día miércoles, sin causar lesiones. 
Una fuente militar siria dijo que los dos misiles fueron disparados desde el espacio aéreo libanés 
impactando sobre la zona de Saboura en el Arrecife Damasco sin causar lesiones. La fuente dijo que 
el ataque israelí ‘fue un intento de distraer los éxitos del ejército árabe sirio y levantar la moral de las 
bandas terroristas que se estaban desmoronando”.

También se han logrado avances en fusionar datos, tales como señales de los servicios de inteligen-
cia, datos de satélites, canales de video y otras formas de sensores, para construir de esta manera 
una imagen de inteligencia en múltiples pliegos y en tiempo real. Esto ha requerido que la institución 
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de defensa trabaje con las principales compañías de defensa israelíes para construir sistemas que 
puedan cementar y organizar una gran cantidad de datos y poner la inteligencia a disposición de los 
niveles de mando relevantes, en muy poco tiempo. Estas crecientes capacidades de recopilación de 
información significan que la institución de defensa israelí recibe millones de datos de inteligencia 
cada hora, las 24 horas del día.

Para ayudar a enfrentar este inmenso tráfico, la empresa estatal Rafael ha desarrollado capacidades 
de mando y control y en el área de motores de búsqueda. Estos permiten a los que toman las decisio-
nes acceder rápidamente a los datos sobre las fuerzas en el Líbano en Siria. “En el pasado, tomaría 
meses descifrar esto. Hemos reducido el proceso a segundos, a través de un proceso automatizado y 
a través de algoritmos avanzados, que decodifican la data automáticamente a través de los servicios 
de inteligencia”, dijo una fuente de Rafael en abril, 2016.

La Industria Aeroespacial Israelí (IAI) desarrolla y lanza satélites espía, incluyendo un satélite radar 
de apertura sintética (SARS) - Ofek 10 - que puede ver a través de la nubosidad y operar de día o de 
noche. La IAI también fabrica satélites electroópticos de alta calidad que pueden reunir información 
sobre diferentes objetivos en el Medio Oriente. Estas habilidades permiten a la Dirección de Inteli-
gencia Militar monitorear actividades sospechosas relacionadas con la fabricación, transferencia y 
almacenamiento de armas destinadas a Hezbollah.

La filial de la IAI, Elta, está a la vanguardia de una serie de avances en las capacidades de recopila-
ción de inteligencia de Israel que permiten a la institución de defensa utilizar radares, en tierra y en 
el aire, para así observar las actividades de sus enemigos. Elta ha estado trabajando para mejorar 
las capacidades de Israel de ‘adquirir’ un área designada fusionando datos de radar, interceptar se-
ñales y sensores electroópticos, para construir de esta manera una imagen de múltiples capas del 
área de destino.

La Armada de Israel también ha sufrido cambios diseñados para adaptarla a la recolección de infor-
mación de los servicios de inteligencia e interceptar el contrabando de armas. Los cinco submarinos 
Dolphin de Israel, incluyendo las plataformas de nueva generación que pueden permanecer sumer-
gidas durante períodos de tiempo más largos, están bien diseñadas para acercarse a las costas ene-
migas y reunir inteligencia visual y de comunicaciones. Los buques de misiles de la marina también 
pueden utilizarse para interceptar los esfuerzos por parte de los iraníes de utilizar el contrabando en 
el mar, como en el 2014 con la nave Klaus C, repleta de cohetes iraníes y otras armas, que se cree 
iban dirigidas a Hamas en la Franja de Gaza. El mismo año, el ex jefe de la Armada V. Adm. (Ret.) 
Eliezer Merom, indicó que la armada jugó un papel importante en la lucha de Israel contra el contra-
bando de armas iraníes, con naves y submarinos capaces de alcanzar las áreas del objetivo evitando 
así la detección del enemigo.
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Las fuerzas terrestres de las FDI y los comandos regionales también tienen un papel que desempe-
ñar en la ‘Guerra Entre Guerras’. El Comando Norte se está rediseñando para poder hacerle frente 
a grandes recopilaciones de información de datos y evaluaciones rápidas, algunas de las cuales 
presumiblemente se refieren al movimiento y almacenamiento del arsenal de armas de Hezbollah. El 
Comando Norte probablemente tendría que lidiar con las armas que llegan a los depósitos y lugares 
de lanzamiento de la organización, almacenados en depósitos y lanzadores en edificaciones civiles 
a través del Líbano y en bunkers subterráneos. Los planes para atacar los numerosos lugares de al-
macenamiento y lanzamiento de armas de Hezbollah serán activados en caso de un conflicto a gran 
escala.

Estos cambios han ido de la mano con la constante revolución de las FDI en las operaciones en las 
redes. El programa “Red de las FDI” está diseñado en última instancia para permitir que cualquier 
unidad que haya recopilado información utilizable pueda compartirla instantáneamente a través de 
la red militar con cualquier otra unidad. El proyecto es supervisado por la Subdivisión C4i de las FDI 
y sin esta, el alcance de las actividades en la ‘Guerra entre Guerras’ sería imposible. La red permite 
al personal de la Dirección de Inteligencia Militar hablar un “lenguaje común” con las FDI, la Armada 
de Israel, las Fuerzas en Tierra y el Comando Norte.

Las demandas planteadas por la ‘Guerra entre Guerras’ también han llevado a las FDI a realizar 
cambios significativos en sus fuerzas y asignaciones presupuestarias. Según el General de División 
Amikam Norkin, el jefe saliente de la División de Planificación de las FDI (y el comandante entrante 
de la FAI al 10 de agosto, 2017), la Guerra entre Guerras define el período actual y forma parte de las 
operaciones de rutina. Este agregó que el efecto acumulativo “de hecho previene la próxima guerra. 
Esta influye sobre nuestros enemigos y hace que no deseen combatirnos. Esto se ha vuelto cada vez 
más influyente dentro del ejército [israelí]”.

Los comentarios de Norkin indican que lo comenzado hace varios años como una serie de operacio-
nes para detener las transferencias de armas se ha convertido en una doctrina que requiere de su 
propia planificación de recursos y contingencia. La institución de defensa ha llegado a ver la ‘Gue-
rra Entre Guerras’ como un activo estratégico importante, no sólo para imponer restricciones a la 
acumulación de fuerzas sobre Hezbollah, sino también para reforzar las capacidades disuasivas de 
Israel y ayudar a estabilizar las áreas del norte.
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Capítulo 7 - Amenazas estratégicas implícitas y el ángulo ruso

La transformación de Hezbollah en un eje regional más amplio liderado por Irán, al que se le unió 
Rusia en el 2015, ha tenido un profundo efecto sobre los factores estratégicos que afectan tanto 
a Israel como a Hezbollah. Uno de los principales efectos perjudiciales ha sido la conversión del 
régimen de Assad por Irán en una importante zona de fabricación, almacenamiento y transición 
de armas hacia Hezbollah. Las técnicas de combate, experiencia y capacidades que Hezbollah 
ha obtenido durante su despliegue en Siria lo ha convertido en un ejército terrestre de carácter 
regional.

Hezbollah emplea armas y tácticas militares similares a las de un estado en los campos de batalla 
en Siria, conservando su capacidad para aplicar tácticas de guerrilla y terrorismo contra su enemigo 
Israel.

Desde el 2013, Nasrallah ha estado amenazando con utilizar a Siria como un frente adicional desde 
el cual atacar a Israel. La amenaza se ha hecho de forma consistente desde la entrada de la orga-
nización en el conflicto sirio y que fue explícitamente hecha de nuevo por elementos del CGRI. El co-
mandante adjunto del CGRI Hossein Salami, dijo en diciembre, 2016 que las habilidades de guerra 
urbana por parte de Hezbollah, mostradas en la toma de Alepo, pudieran ser utilizadas efectivamen-
te en las calles de las ciudades israelíes.

El ascenso de un eje chiita-ruso plantea preguntas difíciles sobre las repercusiones de los ataques 
israelíes. En teoría, un ataque sobre un miembro de la coalición Irán-Rusia-Hezbollah-Assad pudiera 
ser percibido como un ataque a otros también. El régimen de Assad y la infraestructura y el personal 
iraní se han visto afectados según informaciones por los últimos ataques israelíes sobre las armas 
que iban a ser dirigidas a Hezbollah. A menudo es imposible separar los componentes de este eje 
cuando se trata de ataques dirigidos. La participación de Rusia en esta coalición radical complica 
aún más el panorama y pudiera tener un efecto disuasivo mejorado sobre los que toman las decisio-
nes en el gobierno israelí, en deseos de evitar un conflicto no-intencional con Moscú.

La presencia rusa en Siria tiene como centro una base aérea en Hmeimim, en la costa siria y una 
base naval en Tartus. Esta ha desplegado de 40-50 aviones, que lanzaron oleadas de ataques aé-
reos sobre blancos rebeldes, fuerzas especiales sobre el terreno y baterías de defensa aérea S-300 y 
S-400, cuyos radares pueden recoger las actividades aéreas israelíes durante cientos de kilómetros 
y cuyos misiles interceptores sitúan la mayor parte de Israel al alcance de su rango. Además, los 
barcos de vigilancia rusos patrullan el Mediterráneo oriental y pueden monitorear toda la actividad 
electromagnética en Israel. Estos factores llevaron a un alto funcionario de la Marina israelí a eva-
luar públicamente que la presencia rusa en la región estaba lista para permanecer durante un largo 
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periodo y que la Armada de Israel ha tenido que cambiar y a veces como resultado, abortar operacio-
nes. Sin embargo, la participación también puede verse de una manera totalmente diferente, lo que 
representa a Moscú como un agente que contiene a Hezbollah y a Assad.

El interés de Rusia en contener a sus aliados del Medio Oriente es evidente. Las capacidades regio-
nales de poderío por parte de Israel, tanto en términos de poder de fuego como de inteligencia, lo 
convierten en una fuerza importante en Siria y un mensaje tácito puede discernirse en la campaña 
de Israel contra Hezbollah y sus asociados.

Si Hezbollah o sus socios toman represalias de manera excesiva contra los ataques israelíes y po-
nen en marcha una dinámica de escalada que conduzca a un conflicto mayor, Jerusalén pudiera 
sentirse obligada a llevar toda la carga de su peso militar hacia las áreas libanesas y sirias. Esto 
posee el potencial de cambiar irrevocablemente el curso de la guerra siria y poner gravemente 
en peligro el futuro del régimen de Assad, por el cual Rusia ha trabajado muy duro en rescatar y 
fortalecer.

Mientras que el intento por parte de Israel y Rusia de impedir que sus intereses respectivos interfie-
ran entre sí ha sido bastante exitoso y se ha mantenido gracias a las frecuentes visitas de Netanyahu 
a Moscú con el propósito de reunirse con el Presidente Putin, la determinación de Israel de imponer 
sus líneas rojas en Siria e interrumpir la acumulación de fuerzas de Hezbollah crea continuas tensio-
nes con el eje que combate en Siria.

Un ejemplo de la rapidez con la que el régimen de Assad y por extensión Rusia, puede ser arrastrado 
hacia la ‘Guerra Entre Guerras’ se presentó en marzo, 2016 poco después que Netanyahu regresara 
de un viaje a Moscú diseñado para comunicar los puntos de no retorno de Israel en Siria y expresar 
preocupaciones sobre las actividades del eje chiita.

Un ataque aéreo israelí, probablemente contra un objetivo portando armas de Hezbollah al norte de 
Siria, ocurrió luego ese mes y el régimen de Assad aparentemente se sintió suficientemente enva-
lentonado por las recientes victorias en el campo de batalla en disparar misiles tierra-aire contra los 
aviones de combate israelíes. El régimen incluso consultó con asesores rusos antes de disparar sus 
misiles, según un informe.

Sin embargo, la firme insistencia de Israel en mantener su disuasión y libertad de operaciones signifi-
có que luego de tratar con misiles tierra-aire de Siria el Ministro de Defensa Avigdor Liberman emitió 
una amenaza al respecto. En esta, dijo que las FDI destruirían las defensas aéreas del régimen de 
Assad si estas volvían a ser utilizadas para atacar a los aviones israelíes.

Tal amenaza ilustra los peligros que plantea el régimen de Assad si fuese arrastrado hacia una diná-
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mica escalonada que comienza con una fuerte represalia por parte de sus fuerzas, por Hezbollah o 
las fuerzas iraníes en respuesta a algún ataque israelí. La intervención israelí a gran escala en Siria 
pudiera inclinar la balanza de la larga guerra librada en favor de los rebeldes sunitas, un resul-
tado que es profundamente preocupante para el régimen de Assad y para todos sus partidarios, 
incluyendo a Rusia. Este temor ayuda a promover una influencia de contención rusa, encaminada a 
evitar que Hezbollah y otros reaccionen ferozmente contra los ataques israelíes.

Israel ha reiterado su determinación de hacer cumplir los puntos de no retorno directamente ante 
las críticas rusas, tal como ocurrió cuando el embajador israelí en Moscú fue convocado para una 
reunión del gobierno ruso un día después del incidente en marzo. El Primer Ministro Netanyahu poco 
después también emitió un comunicado, en el que prometió continuar los ataques cuando surgiese 
la necesidad. Esto representa una confrontación pública y diplomática con Moscú: “Atacamos si te-
nemos información y factibilidad operacional. Esto continuará”.

La profundamente inquietante perspectiva de un choque militar entre Israel y Rusia sigue siendo 
una amenaza constante de la que ninguno de los dos habla abiertamente, sino una que ambas 
partes deben planificar con claridad y a regañadientes. Ninguno de los dos países desea una 
posibilidad tan peligrosa, pero Israel ha indicado que no retrocederá en su campaña contra las 
transferencias de armas de Hezbollah y en apuntar los diferentes despliegues liderados por Irán 
en el sur de Siria, aunque esto pudiera, teóricamente, arrastrar a los rusos hacia una respuesta 
militar para de esta manera defender a sus aliados.

La falta de voluntad de Moscú para tratar de interrumpir militarmente las acciones de Israel tiene 
su raíz en lo que parece ser el respeto al derecho que tiene Israel de seguir el trazo de sus líneas 
rojas, siempre y cuando no terminen poniendo en peligro al régimen de Assad. Esta situación parece 
indicar también que Jerusalén tiene la ventaja en su capacidad de disuasión, incluso frente a un po-
deroso actor global como lo es Moscú. El hecho que el orden regional de batalla de Rusia en Siria sea 
realmente vulnerable a la ventaja militar local de Israel puede ser un factor contribuyente.

Es importante señalar que el mecanismo de descentralización creado por Rusia e Israel para evitar 
enfrentamientos no intencionados sobre los cielos de Siria está diseñado solamente para prevenir 
disputas accidentales y no serían relevantes en una situación en la que una parte sintió la necesidad 
de atacar al otro. En definitiva, está claro que la institución de defensa israelí hará todo lo posible 
para evitar una confrontación con las fuerzas locales rusas, sin detener la campaña militar de 
acumulación de fuerzas contra Hezbollah.

Israel les ha dejado claro a todos los actores pertinentes que está dispuesta a pagar cualquier precio 
para continuar con esta campaña. Esta determinación y el mensaje implícito respecto a la influencia 
que Israel pudiera tener sobre el equilibrio del conflicto sirio, parecen haber aumentado enormemen-
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te la disuasión regional israelí, un desarrollo observado por las pragmáticas potencias sunitas regio-
nales, que también están siendo amenazadas por Irán, sus agentes, las industrias de armamentos y 
las diferentes redes de tráfico.

Otro factor relevante es la capacidad del régimen de Assad para facilitar las transferencias de armas 
entre Irán y Hezbollah y determinar las respuestas a los ataques israelíes. Rusia está deseosa de 
preservar y fortalecer el régimen de Assad, pero la participación del régimen en la red de armas Hez-
bollah-Irán lo hace vulnerable a los ataques israelíes, creando tensiones entre Jerusalén y Moscú.

El profesor Eyal Zisser de la Universidad de Tel Aviv argumentó que el régimen de Assad ya no está en 
una cadena de comando respecto a las actividades de Hezbollah e Irán, que operan en el territorio 
del régimen.

En la caótica realidad de Siria, cada actor actúa como mejor le parezca, aunque la coordinación se 
mantiene cuando se trata de acciones que tienen consecuencias estratégicas importantes. “Hezbo-
llah e Irán hacen lo que les place”, argumentó Zisser:

Assad no puede decirle a los iraníes, “denme decenas de miles de soldados, pero estos estarán bajo 
mi mando”. Por lo tanto, yo diría que la realidad en Siria es una de las fuerzas que se coordinan en-
tre sí estratégicamente, pero prácticamente, Irán y Hezbollah hacen lo que les viene en gana. Este 
patrón será aplicado también a las transferencias de armas.

En opinión de Zisser, el régimen de Assad está obligado a suministrarle a Hezbollah las armas que 
necesita, debido a la presencia de miles de agentes de Hezbollah luchando por el régimen alauita. 
Este cree que las posibilidades del líder sirio de iniciar una escalada con Israel por sí mismo son 
altamente bajas:

El régimen sirio, incluso cuando se halló en su apogeo, no buscó enredarse con Israel. Así que ahora, 
aunque este no caiga, todavía se encuentra en una situación muy delicada y ¿qué obtendrá para sí 
al entrar en un conflicto con Israel? Los misiles que Siria disparó contra los aviones de Israel fueron 
porque Putin dijo que estaba bien disparar sobre aviones que entran a Siria. Así como Putin le dijo a 
Israel que si deseaban atacar, este no intervendría.

El análisis de Zisser, si es exacto, sugeriría de que aunque Assad es potencialmente vulnerable a 
las consecuencias del contrabando de armas Hezbollah-Iraní, no tiene capacidad para detenerlo, 
ya que le debe la existencia de todo su régimen a su apoyo. Significa también que Assad no tiene 
ningún incentivo para reaccionar fuertemente a los incidentes que implican daños a su régimen 
luego de los ataques por parte de los israelíes.
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Por último, las crecientes tensiones entre los Estados Unidos y Rusia, tanto a nivel mundial como 
regional (la segunda tras la masacre química del régimen de Assad en la provincia de Idlib en abril, 
2017 y las represalias del gobierno de Trump a través de misiles crucero contra una base aérea siria) 
pudiera también afectar la ‘Guerra Entre Guerras’ de Israel. Si Rusia desplegase sistemas de defensa 
aérea más avanzados con los correspondientes radares de largo alcance y misiles interceptores, la 
capacidad de Israel de maniobrar en el ya poblado espacio aéreo regional pudiera enfrentar nuevas 
limitaciones.

 Capítulo 8 - Escenarios de desestabilización y escalada
En los últimos cuatro años, la institución de defensa israelí ha logrado aplicar con habilidad un uso 
selectivo de fuerza, basados en una alta calidad en los servicios de inteligencia y armamento de 
precisión para de esta manera interrumpir la acumulación de fuerzas de Hezbollah. Esta campaña 
ha impulsado la disuasión israelí y, a pesar de las exitosas medidas anti-disuasión por parte de Hez-
bollah contra Israel, Jerusalén ha asegurado su propia libertad para actuar cuando sea necesario y 
siempre que sea posible desde el punto de vista operativo, sin desencadenar una dinámica de esca-
lada que conduzca a conflictos mayores.

Pero las condiciones regionales siguen cambiando rápidamente y no existen garantías de que futuros 
acontecimientos vinculados a la ‘Guerra Entre Guerras’ no generen en conflicto. Una forma en que 
esto pudiera suceder es si Hezbollah o uno de sus aliados responde de una manera mortal a un 
ataque israelí, lo que conlleva a una serie de bajas israelíes que obligue a Jerusalén a contraata-
car duramente.

En este escenario, una serie de ataques escalonados y contra-ataques arrastran tanto a Israel como 
a Hezbollah hacia un conflicto a gran escala, a pesar de que ninguna de las partes está interesada 
en entrar en tal situación en este momento.

Un número de incidentes en los últimos años estuvo muy cerca de desencadenar este tipo de esce-
nario, en particular el ataque de misiles antitanques guiado por Hezbollah en enero del 2015 contra 
vehículos de las FDI, que puso fin a la vida de dos soldados israelíes. Si el ataque hubiese causado 
más bajas, Israel probablemente se hubiese visto obligado a responder de forma importante y hubie-
se podido ocurrir una escalada hacia un conflicto total.

El inadvertido cálculo erróneo de Hezbollah parece ser el camino más probable hacia la escalada, 
pero no es el único. La institución de defensa israelí en sí pudiera, en teoría, evaluar erróneamente 
que un ataque planificado daría lugar a una enmudecida respuesta por parte de Hezbollah y luego 
este sería sorprendido. Esto pareciera haber ocurrido en enero, 2016 cuando el terrorista libanés 
Kuntar fue asesinado.
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Fuentes de seguridad occidentales señalaron que antes de su asesinato, Kuntar se había converti-
do en un agente iraní con plenos derechos, trabajando independientemente de Hezbollah e incluso 
había violado una directiva de Hezbollah para reducir temporalmente las operaciones anti-Israel en 
Siria y así evitar los ataques israelíes. Sin embargo, Hezbollah tomó represalias por la muerte de 
Kuntar con un atentado fronterizo, que no causó víctimas.

Por lo tanto, la lectura errónea y los errores de cálculo de ambos bandos pudieran allanar el cami-
no para una rápida escalada. Una vía adicional para una escalada potencial es una colisión con 
Rusia. Este escenario muy indeseable pudiera ocurrir si el régimen de Assad se encontrara bajo 
fuego israelí, ya sea a través de sus acciones o debido a su forma de complicidad con Hezbollah 
e Irán, resultando en una respuesta rusa. La institución de defensa israelí, aunque toma todas las 
precauciones para tratar de evitar tal escenario, probablemente ha preparado planes de contingen-
cia para ello. El papel de Washington en tal escenario tampoco está muy claro.

Un cuarto elemento que pudiera hacer que la ‘Guerra Entre Guerras’ se convierta en una guerra 
es Irán. Como proveedor principal de armas, financiador y comandante de Hezbollah, Teherán 
pudiera decidir en cualquier momento que la campaña de Israel ha ido lo suficientemente lejos 
y que el tiempo ha llegado para provocar un enfrentamiento y “castigar” a Jerusalén por sus ac-
ciones. Esto pudiera ocurrir si el personal mayor del CGRI o de las Fuerzas Quds fuese asesinado 
en los ataques israelíes, o la frustración y error de cálculo iraní general luego de los éxitos israelíes. 
Una escalada ordenada por Irán pudiera tomar la forma de ataques milicianos chiitas fuera de las 
fronteras desde Siria contra Israel o la activación de las capacidades de Hezbollah.

Otra vía potencial a la escalada sería una decisión de Teherán o de Hezbollah de vengar un ata-
que israelí activando una célula terrorista en el extranjero para atacar los intereses israelíes o 
civiles en el exterior. Mientras que tales esfuerzos parecían haber disminuido, las redes terroristas 
chiitas en el extranjero se encontraron bastante activas hasta hace poco. Parece justo asumir que 
Hezbollah ha mantenido esta capacidad y pudiera reaparecer en el futuro. Aunque los servicios de 
inteligencia de Israel han tenido mucho éxito en frustrar los complots del pasado, un futuro ataque 
exitoso en el extranjero en respuesta a eventos vinculados a la ‘Guerra Entre Guerras’ pudiera des-
encadenar una rápida escalada entre Israel y Hezbollah.

En última instancia, cualquiera de estas posibilidades tiene el potencial de evitar una considerable 
disuasión por parte de Israel.
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Capítulo 9 - Adaptando la disuasión y las operaciones al Caos Regional del Siglo XXI
La campaña de Israel para monitorear e interrumpir la acumulación de fuerzas de Hezbollah ha sido 
un proceso evolutivo. Comenzó como una respuesta con un propósito particular a un ambicioso pro-
grama de tráfico de armas por parte del eje chiita y desarrollado dentro de una doctrina estratégica 
de plenos derechos con recursos y capacidades asignados. Esta doctrina representa una respuesta 
israelí y la adaptación de su estrategia de defensa a los cambios radicales en el entorno estratégico. 
Estos cambios han hecho que los enfoques estratégicos de las FDI en el siglo 20 y comienzos del 
siglo 21, los cuales estuvieron basados en el trato con los estados enemigos y sus fuerzas militares, 
fueran en gran medida irrelevantes.

El área del norte ya no puede dividirse en dos partes, Siria y el Líbano, tal como lo fue en las últimas 
décadas, debido a la eliminación de cualquier frontera significativa, el colapso del estado sirio y la 
transformación de Hezbollah en un ejército regional chiita, armados con capacidades parecidas a las 
de un estado. La institución de defensa israelí encontró que los medios más antiguos para evaluar 
y monitorear las amenazas regionales, basados en evaluaciones y preparaciones de los servicios de 
inteligencia país-por-país a las capacidades individuales del estado enemigo son irrelevantes. En la 
realidad de hoy día, el estado sirio ha sido reemplazado por cientos de actores no estatales, com-
puestos por milicias chiitas y sunitas armados hasta los dientes junto a una creciente huella iraní.

Israel ha tenido que reestructurar su institución de defensa para adquirir las capacidades de identifi-
car rápidamente y cuando sea necesario responder a las amenazas, que tienen una dimensión trans-
nacional. Esta adaptación, que requiere de mucha más flexibilidad y velocidad que las capacidades 
anteriores, es un reflejo del colapso parcial del sistema de estado del Medio Oriente y su reemplazo 
con las coaliciones regionales.

Hezbollah es un componente central del eje dirigido por los chiitas, que representa la más severa 
amenaza militar a la seguridad de Israel. La ‘Guerra Entre Guerras’ tiene como base la capacidad de 
trazar las actividades regionales de todo el eje chiita. La campaña para desafiar la acumulación de 
armas de Hezbollah también le ha proporcionado a Israel la oportunidad de proyectar una disuasión 
efectiva y una clara postura, que se extiende mucho más allá de la meta de defender la soberanía 
territorial israelí. Como tal, esta campaña de bajo perfil se ajusta a una larga sucesión de doctrinas 
formuladas por otras potencias que se han extendido más allá del objetivo de la defensa inmediata 
de sus fronteras.

La evolución de la ‘Guerra Entre Guerras’ también parece ser el resultado de una voluntad en la 
institución de defensa de responder y estar abierto a los dramáticos cambios regionales que se pre-
sentan. Según el General de Brigada (Ret.) Meir Finkel, quien encabezó el Departamento de Doctrina 
de Conceptos y de Combate del Ejército durante siete años, la forma más efectiva en que un ejército 
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puede responder a las situaciones de sorpresa es fomentar “una atmósfera de apertura a nuevas 
ideas y una mentalidad conductiva para lidiar con la incertidumbre”. Este pidió por una doctrina 
basada en la flexibilidad para “otorgarle igual importancia a todas las formas de guerra (ofensiva, 
defensiva, anticipada y de retirada)”. Y mientras Finkel se refirió a las doctrinas militares para los 
estados abiertos en guerra, la ‘Guerra Entre Guerras’ también entra en esta categoría.

Por su propia definición, la ‘Guerra Entre Guerras’ es flexible. Esta le permite a Israel enfrentarse 
con el hecho de que Hezbollah y sus aliados se encuentran en un estado de guerra con Israel, pero 
no uno que toma la forma de un conflicto abierto a gran escala en este momento. Israel ha encon-
trado una manera de defender sus intereses en esta zona gris. Este desarrolló gradualmente una 
campaña para lidiar con Hezbollah, empleando capacidades ofensivas de una manera flexible para 
así alcanzar en última instancia una meta estratégica defensiva. El objetivo defensivo aquí puede 
definirse como el retrasar el estallido del siguiente conflicto, evitando que Hezbollah se convierta en 
una entidad tan fuertemente armada que pueda cambiar el juego y haga que se vuelva imprudente y 
con un exceso de confianza. El segundo objetivo defensivo es intentar lastimar la posición de partida 
de Hezbollah durante las etapas iniciales del próximo conflicto a gran escala.

Crucialmente, la ‘Guerra Entre Guerras’ también provee a las FDI el espacio intermedio para centrar-
se en su propia acumulación de fuerzas. Esto incluye la acumulación gradual de un escudo de defen-
sa aéreo de múltiples capas, que será crítico en tratar con el arsenal de proyectiles tierra-tierra de 
Hezbollah. Los sistemas de defensa aérea que entran en la red se han convertido en un componente 
integral de la estrategia actualizada por las FDI. Otros procesos estratégicos en curso y que necesi-
tan tiempo para madurar, incluyen la acumulación de capacidades ofensivas terrestres poderosas y 
la creación de un poderío aéreo de precisión sin precedentes, capaz de tener como blanco miles de 
ataques diarios.

Retrasar el estallido del conflicto siguiente interrumpiendo selectivamente la acumulación de fuer-
zas enemigas provee por tanto, tiempo y espacio suficiente para que las FDI amplíen y mejoren sus 
propias fuerzas. Esto le da a Israel tiempo suficiente para adaptarse a los desafíos planteados por el 
entorno de seguridad del siglo 21 en el Medio Oriente.
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  Conclusión 
En los últimos años, Israel ha estado utilizando las nuevas capacidades ofensivas y de recopilación de 
inteligencia para llevar a cabo ataques quirúrgicos contra la red de tráfico de armas Hezbollah-iraní y los 
intentos por parte de Teherán y Hezbollah de construir bases al sur de Siria.

El objetivo de esta campaña es intrínsecamente defensivo. Israel se retiró del Líbano en el 2000 y Hezbollah 
perdió cualquier justificación en disputas territoriales de continuar su conflicto con Israel. Impulsado por la 
importada ideología yihadista chiita iraní, Hezbollah ha seguido amenazando a Israel y la ruptura regional 
en el sistema de estado en los últimos años no la ha obligado a abandonar la meta dirigida por Irán de 
lastimar al estado judío.

Tácticamente, sin embargo, Hezbollah responde razonablemente bien a un costo racional de cálculos y 
disuasión. Este hecho le ha permitido a Israel utilizar su campaña de bajo perfil para evitar que Hezbollah 
adquiera armamentos y bases de ataque que puedan cambiar el juego en Siria y disminuir su motivación 
para entrar en una guerra destructiva a gran escala con Israel.

La ‘Guerra Entre Guerras’ está lejos de ser perfecta. A pesar de los numerosos esfuerzos por parte de 
Israel, Hezbollah y su patrono iraní han logrado reunir uno de los arsenales más grandes del mundo en 
lo que respecta a cohetes y misiles en el Líbano y están haciendo progresos considerables para mejorar 
la precisión y el tamaño de alguna ojiva de varios de estos proyectiles. Hezbollah posee la capacidad de 
disparar cohetes guiados y misiles contra blancos estratégicos israelíes en cualquier momento. El tamaño 
de su arsenal significa que en una futura guerra muchos de sus cohetes se estrellarán contra el territorio 
israelí sin ser interceptados. Las defensas aéreas de Israel tendrán que centrarse en los lugares estratégicos 
y militares y en los centros de población y no podrán cubrir todo el país en miles de ataques con cohetes 
por día. Sin embargo, la ‘Guerra Entre Guerras’ provee a Israel espacio para que la institución de defensa 
construya la propia fuerza de Israel. Esta también ayuda a proveerle al frente israelí en casa con pausas 
críticas de las rondas de conflicto que son destructivas para las vidas y la economía nacional.

En conjunto, la ‘Guerra Entre Guerras’ le otorga a Israel una ventana de oportunidades para prepararse 
para los desafíos que se ciernen en el horizonte. Este representa el primer intento importante de Israel 
de formular y desarrollar una doctrina operativa y estratégica ante el colapso del sistema de estado en el 
Medio Oriente y la aparición de un eje transnacional cuya fuerza terrestre, Hezbollah, se ha transformado 
de una organización terrorista a un ejército.

El éxito de la ‘Guerra Entre Guerras’ no sólo debe medirse por lo que está presente y ausente en los 
numerosos depósitos de armas de Hezbollah, ocultos en cada una de las 200 aldeas y pueblos del sur 
del Líbano, así como también en Beirut y el valle Bek’aa. En cambio, el éxito de la lucha de Israel 
puede medirse por la forma en que utiliza este espacio intermedio entre conflictos para prepararse para el 
momento en que la ‘Guerra Entre Guerras’ termine y comience la próxima guerra.


