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Hezbollah, el brazo estratégico del regimen de Irán:  el 

consejero de defensa del líder Jamenei volvió a declarar que 
Hassán Nasrallah, jefe de Hezbollah es el “soldado” del líder. 
Por eso, según sus plabras, si se produce una situación de 
enfrentamiento entre Irán e Israel, Hesbolláh activará contra 

Israel los cohetes en su poder.  
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalidades 
 

1. El general Sidi Yahya Rahim Safavi, consejero  de seguridad del líder Jamenei, 

declaró recientemente que él ve en Hassán Nasrallah, jefe de Hezbolláh, “el soldado 

(al servicio) del líder” Jamenei. Por eso, agregó Safavi, prevé como muy probable 

que Hezbolláh actúe contra Israel si éste quisiera causar daños a Irán. Safavi ya 

había expresado en el pasado (2008), que Hassán Nasrallah se ve a sí mismo como el 

soldado de Jamenei. También se jactó diciendo que el arsenal de cohetes de “nuestro 

amigo en la organización Hezbolláh” puede ocasionar daños de billones de dólares 

a las ciudades de Israel. Otras figuras importantes de Irán volvieron a declarar que 

Irán ofrece amplia ayuda a Hizbolláh y que la organización está obligada a escuchar 

a la comandancia de Irán.   

El líder iranio Jamenei  fuente de autoridad de Hezbolláh: portada del  folleto “Mi líder” publicado por los  
boyscouts de Hezbolláh que Tzáhal encontró en una base de Hezbolláh durante la segunda guerra  del Líbano. 
Jamenei es presentado  como fuente de autoridad religiosa para Hezbolláh, figura ejemplo y arquetipo para los 

jóvenes, ejemplo de guerrero  yihad devoto, que aportó mucho a la revolución islámica en Irán.   
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2. El Jeque Naim Qassem, Sub - Secretario General de Hezbolláh, ya había 

expresado en el pasado que el líder Jamenei es la fuente de autoridad religiosa de 

Hezbolláh, y que la organización es está bajo la autoridad de la conducción irania 

en cuestiones estratégicas incluída la guerra contra Israel. Asimismo, un folleto que 

Hezbolláh distribuye en Líbano presenta a Jamenei como la fuente de autoridad 

religiosa de Hezbolláh. No obstante, en una declaración pública en febrero de 2012, 

Hassán Nasrallah destacó que la posición de Hezbolláh será examinada en tiempo 

real, en caso de un ataque de Israel a las instalaciones atómicas de Irán ( según él, en 

un caso como ese, la organización Hezbolláh tendrá que pensar y decidir).  

3. Safavi, que en el pasado fue el comandante de las Guardias de la Revolución y que 

es allegado a Hezbolláh, en su declaración de que Hassán Nasrallah es “el soldado” 

del líder, encubre un mensaje de amenaza hacia Israel. Lo principal de este mensaje 

es que Hassán Nasrallah no discierne por sí solo en cuestiones estratégicas en 

relación con la seguridad nacional de Irán, y por eso el gran sistema de cohetes que 

se construyó en el Líbano funcionará en el momento necesario, según una 

decisión de Irán. Una tal decisión puede ser tomada, entre otras cosas, en el marco 

de una reacción por un ataque a las instalaciones atómicas en Irán. 

 

4. En los seis años que pasaron desde la segunda Guerra del Líbano el conjunto de 

los cohetes de Hezbolláh en Líbano  construídos por Irán ySiria ha sido mejorado y 

su magnitud y alcance se triplicó. Según nuestra valoración actualmente cuenta con 

60,000 cohetes, incluídos cohetes de largo alcance que amenazan el centro y sur de 

Israel. Las declaraciones iraníes (y de Hassán Nasrallah) atestiguan que según la 

visión de Irán y de Hezbolláh  este conjunto (de cohetes) es un potencial para crear 

un serio daño en la retaguardia civil de Israel, con el costo de billones de dólares, 

teniendo en cuenta la decisión iraní. 
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Alto nivel de expectativas de Irán respecto de Hezbollá en 
caso de un enfrentamiento 

 

5. Sidi Yahya Rahim Safavi, en el pasado comandante de las Guardias de la 

Revolución y hoy día consejero de defensa del líder Jamenei, otorgó una 

conferencia el 2 de junio de 2012, al canal de televisión TV press. Entre otros temas 

en la entrevista Safavi  habló de la involucración de la organización Hezbolláh en un 

posible enfrentamiento entre Irán e Israel. Safavi destacó que Hezbolláh tiene en su 

poder miles de cohetes y si Israel quisiera dañar a Irán, con gran probabilidad 

Hezbolláh activaría los cohetes en contra de Israel.  Rahim Safavi continuó y dijo 

que él ve (en el jefe de Hezbolláh) Hassan Nasrallah “el soldado del líder” 

Jamenei. Continuó diciendo que también Irán tiene la capacidad de asestar un golpe a 

Israel y que sus cohetes de largo alcance están en condiciones de que: “no haya 

ningún punto en la entidad sionista que no se encuentre al alcance de nuestros 

cohetes” (TV PRESS, 2 de junio de 2012). En el 2008, Safavi dejó oir una 

declaración similar: “... Sidi Hassán Nasrallah se ve a sí mismo como el soldado del 

líder de Irán y la gente de Hizballáh sigue el ejemplo de las mujeres y hombres 

valientes de Irán” (Agencia de informaciones Parás de Irán, 16 de noviembre de 2008) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidi Yahya Rahim Safavi durante un discurso en el que 
presentó a Hezbolláh como “el soldado” de Jamenei. En el 

fondo se ven las fotografías de Jomeini y Jamenei 
(Agencia Paras, 16 de noviembre de 2008) 
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6. Yahya Rahim Safavi y otros iraníes importantes se refirieron durante estos últimos 

años varias veces al tema del compromiso de Hezbolláh y de las organizaciones 

palestinas en la Franja de Gaza con respecto a Irán. Así por ejemplo: 

A. Durante el sermón del viernes en Teherán (3 de febrero de 2012) el 

líder Jamenei dijo que Irán cumplió con un rol  en “la guerra de los 

33 días” que Israel condujo en el Líbano (la segunda guerra del Líbano) 

y en “la guerra de los 22 días” contra la Franja de Gaza (operación 

“Plomo fundido”). Según sus palabras, estas dos guerras finalizaron con 

la derrota del régimen sionista. 

B. Qasim Suleimani, comandante de la fuerza Quds dijo en un discurso, 

que Irán está presente en el sur del Líbano y en Irak. Agregó  que 

esas regiones se ven influenciadas de un cierto modo por la 

administración ideológica de la revolución islámica en Irán. Según 

él, la segunda guerra del Líbano, (“la guerra de los 33 días”) fue un 

triunfo para Hezbolláh, que consiguió llevar la lucha dentro del terreno 

del “regimen sionista”. De este modo, Hezbolláh se transformó de 

una organización amenazada en una organización que amenaza y 

con fuerza de disuasión (ISNA , 18 de enero de 2012)1 

C. Rahim Safavi consejero de defensa del líder Jamenei, en una 

entrevista otorgada al canal de televisión Aalam dijo; “No es necesario 

apuntar la fuerza de los cohetes balísticos de Irán en dirección a Israel, 

sino que basta con los cohetes katiusha de nuestro amigo la 

organización Hezbolláh, para destruir las ciudades  por un costo 

de billones de dólares, construídas en Israel. Israel sabe que si 

decide comenzar una guerra será atacada desde el frente libanés, 

desde el frente palestino y desde el frente iraní.  No tenemos límites 

en la cantidad y alcance de los cohetes. El alcance de nuestros 

cohetes cubre todas la tierras de la Palestina conquistada y no 

existe un sólo punto que no esté bajo la cobertura del alcance de 

los cohetes de Irán” (Canal Aalam, 23 de noviembre de 2011) 

                                                 
1 Esta declaración despertó reacciones violentas en Irak y Líbano, que llevaron a una negación iraní. Así por 
ejemplo, el embajador de Irán en el Líbano, Ghzanfar Rokn Abadi dijo que los medios de comunicación desvirtuaron el 
contenido del discurso de Suleimani y argumentó que irán no interviene en asuntos internos de otros países (IRNA, 22 
de enero de 2012). 
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D. Ali Akbar Veleyati,  consejero del líder Jamenei reconoció en una 

entrevista al canal al – Jazeera (25 de julio de 2009), que Irán ofrece 

ayuda exhaustiva tanto a Hezbolláh como a Hamás. Según sus 

palabras, de no exisitir tal ayuda ninguna de las dos hubiese triunfado 

en la segunda guerra del Líbano y en la operación “plomo fundido”. 

“Apoyamos en forma total a Hezbolláh y también asumimos 

responsabilidad en el ataque (“plomo fundido”) en la Franja de Gaza, 

(por medio) de nuestro apoyo a Hamás. Yo digo con toda honestidad 

que Irán ayudó a Hezbolláh con una ayuda total y exhaustiva, y 

Hezbolláh siente que necesita de la conducción (iraní). Por 

supuesto que la conducción de Sidi Hassán Nasrallah (es) 

extraordinaria. Él siempre dijo que sin la ayuda de Irán ellos no 

hubiesen triunfado (en la segunda guerra del Líbano). La resistencia 

del pueblo palestino en Aza es en parte gracias a la ayuda y el 

apoyo iraníos...2 

Jamenei como fuente de la autoridad de Hezbolláh  
 

7. El jeque Naim Qassem, sub-secretario general de Hezbolláh, se refirió en el 

pasado al tema de la relación entre la organización y el líder iranío. En una amplia 

entrevista que concedió al periódico libanés Nahar Alshabab (30 de julio de 2009) se 

le preguntó al jeque entre otras cosas acerca del sistema de relaciones existentes 

entre la conducción iraní y Hezbolláh. El jeque Naim Qassem comenzó explicando que 

Hezbolláh es un “partido religioso-político”, de naturaleza shiíta, y según esto, tiene 

que tener la legitimación religiosa y política por parte de la conducción, que tiene 

la autoridad de conceder a Hezbolláh dicha legitimación. Según él, Hezbolláh 

como partido, ve al Imam Joemini como el gobernante sabio y conocedor de la leyes, 

que le concede legitimación. Después de él, el que le sigue en la lista, es el Imam 

Jamenei, quien “determina para nosotros las líneas generales que nos liberan de 

culpa y nos conceden legitimación” 

 

 

                                                 
2 Descripción: ver recopilación de  información del 16 de agosto de 2009: “ dos declaraciones no frecuentes: Ali Akbar 
Veleyati, consejero del líder Jamenei, reconoció en una tnerevista periodísitica que Irán apoya en forma total a 
Hezbolláh. El jeque Naim Qassem, sub secretario general de Hezbolláh, repite que Hezbolláh recibe del líder Jamenei 
la legitimación para sus acciones “ 
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8. Al continuar con la entrevista el jeque Naim Qassem ofreció un ejemplo sobre el 

significado de guía de la leyes, que Hezbolláh tiene que recibir de Jamenei: si por 

ejemplo Jamenei indica que la lucha contra Israel es una obligación según las 

leyes (religiosas) entonces “quien muere en la lucha contra Israel se transforma 

en un santo (shaid), según su comprensión”. Pero, en caso de que Jamenei 

determine que la guerra está prohibida “entonces quien haya muerto irá al infierno 

porque no le estaba permitido participar en esa guerra”. El jeque Naim Qassem 

subrayó que Hezbolláh no puede salir en una operación contra Israel sin la 

justificación religiosa del sabio de la religión que gobierna en Irán3, no se espera  

del gobernante sabio en el conocimiento de las leyes que entre en detalles sobre la 

forma de realización de la decisión ( el momento, el tipo de armamento necesario, etc.) 

y el asunto, quedan en manos de Hezbolláh.   

9. Dos años antes de esta declaraciones el jeque Naim Qassem dijo cosas 

similares. Durante una entrevista realizada el 16 de abril de 2007, para un canal de 

televisión iranio en árabe, reconoció el jeque Naim Qassem  que Hezbolláh no 

determina por sí mismo la política;  destacó que Hezbolláh está bajo el control de la 

conducción de Irán, y recibe de ella la guía religiosa en todo lo concerniente a la 

forma de lucha contra Israel (como ejemplo de ello destacó que el disparo de 

cohetes o la realización de atentados suicidas requieren un permiso según las leyes 

religiosas otorgado por la conuducción de Irán). En el transcurso de la misma 

entrevista, el jeque Naim Qassem abundó en descripciones de la fuente de autoridad 

de Hezbolláh, refiriéndose a la misma como (el gobernante sabio de la religión), al 

referirse a Jomeini y a su seguidor Jamenei. 

10. El significado de estas declaraciones del jeque Naim Qassem, vice de Hassán 

Nasrallah, es que las directivas políticas y militares de Hezbolláh llegan de Irán, a 

pesar de que Hezbolláh no sólo es una organización de terror sino también un partido 

libanés, que toma parte del gobierno del Líbano, y con influencia en la política interior 

del Líbano. El jeque Naim Qassem volvió a aclarar que en asuntos de principios y entre 

otros salir a una guerra, o el disparo de cohetes y la realización de atentados suicidas 

– todos ellos requieren la autorización de la conducción de Irán. El jeque argumentó 

que la conducción de Irán no entra en detalles sobre las forma de realización pero no 

cabe duda  que tiene la capacidad y las herramientas para controlar  “la altura de las 

llamas” de la administración de Hezbolláh, el “ largo brazo” del régimen iranio en la 

frontera norte de Israel. 
                                                 
3 Weli al Fakieh, “ el sabio gobernante religioso”, grado que se concedió en el pasado al Ayatollah Jomeini y a al 
seguidor de su camino en el presente el líder Ali Jamenei. 
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11. A pesar del compromiso de Hezballáh respecto de las decisiones del líder iranio, 

en una declaración más reciente, Hassán Nasrallah prefirió conservar la ambigüedad 

en todo lo referente a la posición de Hezbolláh en el caso de un ataque israelí a 

las instalaciones atómicas de Irán. Según lo que dijo, si Israel atacase las 

instalaciones atómicas iranias, Irán no le pedirá nada a Hezbolláh y no le impondrá 

nada sino que Hezbolláh será el que tenga que pensar y decidir qué hacer 

(discurso de Hassán Nasrallah en vísperas del aniversario del nacimiento del profeta 

Muhamad, (Mahoma) al- Manar, 7 de febrero de 2012). Según nuestra valoración, esta 

ambigüedad tenía como pdropósito no exponer a Hezbolláh a las acusaciones por 

parte de sus oponentes locales y del exterior, como “agente”  de Irán y que el 

Líbano puede verse dañada si Hezbolláh interviene en un enfrentamiento entre Irán e 

Israel. De hecho, según nuestra opinión, no se produjo ningún cambio en el 

compromiso básico de Hezbolláh con las decisiones del régimen iranio. 

12. Junto con esta ambigüedad, Nasrallah remarcó recientemente la capacidad de 

Hezbolláh de golpear la retarguardia israelí. En un discurso que ofreció en la 

ceremonia final de rehabilitación del suburbio del sur de Beirut dijo Nasrallah: pero hoy 

yo les renuevo, pobladores del suburbio del sur : la mano con la que ustedes 

construyeron y con la que se resisten, está en el gatillo para demostrarle por la fuerza 

al israelí una verdadera igualdad. Todo edificio que sea destruido en el suburbio 

(del sur de Beirut) paralelamente a él se destruirán edificios en Tel Aviv. Tal vez 

les descubra un secreto, y quiero remarcar en cien por cientos, que en el año 2006 

El jeque Naim Qassem, sub secretario general de Hezbolláh ofrece un discurso en una 
ceremonia de la embajada de Irán en Líbano el día del aniversario de la muerte de Jomeini 

(al – Manar 3  de junio de 2009) 
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desde un cierto punto de vista, sin duda hubiéramos podido golpear Tel Aviv, pero 

quisimos defender  a la capital Beirut y no golpeamos a Tel Aviv. Pero hoy, podemos 

golpear a Tel Aviv no solamente como ciudad, sino por la voluntad de Alah y por la 

fuerza de Alah y por su valor, podemos atacar y golpear objetivos muy definidos 

en Tel Aviv, y también en todo lugar de la Palestina ocupada” (discurso  al- Intikad 

11 de mayo de 2012) 

Organizaciones palestinas terroristas  
 

13. Según nuestra valoración, el nivel de confianza de Irán acerca de que las 

organizaciones palestinas terroristas se sumen  a una campaña es mucho menor que 

con respecto a Hezbolláh. Recordamos que en el diálogo abierto que se desarrolló 

últimamente  sobre este asunto, en el interior palestino, los portavoces del Hamás 

(Ismail Haniyeh, Salah Bardawil, Mahmoud al Zahar) aclararon que se conducirán 

según los intereses del pueblo palestino, y que el apoyo de Irán al Hamás no es 

incondicional. Contrariamente, un alto funcionario de la Yihad Islámica en Palestina, 

organización fuertemente vinculada con los iranios, declaró que la organización no 

podrá mantenerse afuera si Irán es atacada “ya que un tal ataque influirá en toda la 

región a la que también nosotros pertenecemos” (sitio Qudsnet, 21 de mayo de 2012)  

 


