American Herald Tribune: Hezbolá ha ganado en todos los niveles e Israel ha perdido en todos los frentes

Según muchos analistas, el Hezbolá libanés ha logrado imponer sus reglas de compromiso al
régimen israelí después de los incidentes que ocurrieron entre las dos partes durante la última
semana de agosto y la captura del dron israelí el 9 de septiembre.

Según Elijah Magnier, “Hezbolá ha ganado en todos los niveles e Israel ha perdido en todos los
frentes”. En un artículo con el mismo título, publicado en el sitio web del diario The American
Herald Tribune, se explica que la captura por parte de Hezbolá de un dron israelí en el
Suburbio del Sur de Beirut será muy costosa para Netanyahu.

El autor escribió: “Los pueblos de Oriente Medio han tenido opiniones diferentes, incluso
contradictorias, sobre los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá durante la última semana de
agosto. Muchos querían ver más soldados israelíes muertos, mientras que otros criticaron las
represalias de Hezbolá por la agresión israelí en Beirut, que implicó el ataque de dos drones
con explosivos contra el Suburbio del Sur de la capital. Sin embargo, el ataque de Hezbolá
contra un vehículo militar israelí marcó un nuevo punto de partida para una ecuación futura
entre las dos partes: exigir respeto por las reglas del enfrentamiento, establecer una estrategia
de respuestas militares e intercambiar mensajes entendidos por las partes beligerantes.”

Según Elijah Magnier, todos estos eventos son el resultado de la intención del primer ministro
israelí de lanzar un nuevo plan de acción que consiste en usar más y más drones contra Irán y
sus aliados, incluido Hezbolá. Pero desafortunadamente para Benyamin Netanyahu, la
operación de sus drones en el Suburbio del Sur de Beirut fracasó. “Este fallo ha resultado en la
introducción de nuevas reglas de enfrentamiento que aparentemente van a durar”.

Magnier añade: “La captura de uno de los drones de Netanyahu por parte de Hezbolá ha
establecido un precedente histórico que dificulta que cualquier otro funcionario israelí recurra a
la táctica de los drones suicidas contra Hezbolá y otros aliados de Irán. Después de este
incidente, los israelíes tendrán que cumplir con las reglas de enfrentamiento evitando atacar los
objetivos de Hezbolá a corto y mediano plazo, a menos que quieran comenzar definitivamente
una guerra.”

La respuesta de Hezbolá ha sido calculada con mucho cuidado, porque, según el autor, el
movimiento libanés no quiere una escalada con Israel.
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El autor del artículo agregó: “El ataque de Hezbolá tuvo lugar a plena luz del día y fuera de las
granjas ocupadas de Shebaa. En realidad, Hezbolá quería imponer una respuesta estratégica a
cualquier posible agresión israelí en el futuro a lo largo de la frontera.”

Magnier señala que Hezbolá obligó al ejército israelí a retirarse de la frontera durante una
semana y esconderse detrás de los civiles.

Así, Hezbolá logró imponer nuevas reglas a los israelíes al hacerles comprender que deberían
abstenerse de atacar objetivos de Hezbolá, porque ahora las represalias se producirán sin
previo aviso. Hezbolá, por lo tanto, impuso nuevos elementos a los israelíes que eran tabú
antes de septiembre.

El autor concluye: “Hezbolá ha ganado en todos los niveles, independientemente de la cantidad
de víctimas. Israel ha perdido en todos los frentes. El resultado es que el Líbano se ha
convertido en un lugar mucho más seguro. Esto costará a Netanyahu mucho más de lo que
imaginaba.”

Hezbolá extiende su fuerza de disuasión al cielo

El derribo el lunes por la mañana de un dron israelí por parte del Hezbolá libanés ha
estabilizado la fuerza disuasoria en la defensa antiaérea del movimiento de resistencia frente a
“Israel”. Según la agencia de noticias iraní Fars News, este ataque, que dice mucho sobre las
altas capacidades del eje de la Resistencia, ya ha generado mucha tinta.

“Este evento muestra que, como prometió Sayyed Hassan Nasralá, Hezbolá ha cruzado las
líneas rojas en la lucha contra el régimen sionista, y que Hezbolá ahora domina en gran parte
las reglas del juego”, dijo el Dr. Hakam Mahaz, un experto en temas de Oriente Medio.

“Hezbolá capturó el dron israelí sobre Ramyah, una ciudad en la frontera entre el Líbano y la
Palestina ocupada. El dron fue atacado tan pronto como ingresó al espacio aéreo libanés, lo
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que demuestra la alta capacidad de interceptación de Hezbolá”, dijo el experto.

En una entrevista con el canal Al Alam en idioma árabe, Hakam Mahaz recuerda que desde las
recientes amenazas de Hezbolá, los ataques enemigos se han limitado a ataques con drones.

“El enemigo se ha dado cuenta de que las armas de Hezbolá son mucho más sofisticadas y
poderosas de lo que imaginaba. El enemigo ha entendido que el campo de EEUU e Israel, con
todos los medios a su alcance, ha fallado frente a la Resistencia y sus armas”, dijo.

Por ejemplo, un dron de la Resistencia palestina entró en el espacio aéreo de los territorios
ocupados ayer desde Gaza y atacó un vehículo militar israelí dañándolo antes de regresar ileso
a su base.

Hezbolá capturó el dron de reconocimiento israelí 5 minutos después de que entrara en el
espacio aéreo libanés.

“No importa qué tecnología utilicen los drones israelíes, la defensa antiaérea de la Resistencia
puede destruirlos. La información que nos ha llamado la atención demuestra que el dron israelí
fue atacado por un proyectil, no por un arma electrónica. La Resistencia libanesa
probablemente transmitirá las imágenes tomadas por este dron. Esto significa que la fuerza
disuasoria establecida por la Resistencia en tierra y mar ahora cubre el cielo. Será mucho más
difícil para el enemigo permitirse nuevas acciones aventuras”, dijo.

El experto estima que es poco probable que el régimen israelí tome represalias contra la
operación de Hezbolá: “Israel sabe muy bien que a cada acción ofensiva israelí, la Resistencia
dará una respuesta. Si continúan las represalias mutuas en ambos lados, será la existencia
misma del régimen israelí la que se verá comprometida, especialmente porque ya está en una
posición débil”.

El miembro del bloque Lealtad Resistencia en el Parlamento libanés, Ibrahim al Musawi, elogió
la gran demostración de fuerza de Hezbolá, que capturó el dron israelí, y describió este hecho
como un “nuevo logro importante”.
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El periodista de Al Manar TV, Ali Shuaib, también escribió en Twitter que el dron israelí fue
atacado solo cinco minutos después de volar sobre la frontera.

“Este dron estaba armado y equipado con dispositivos de escucha y espionaje. Se suponía que
iba en una misión militar. Pero Hezbolá logró capturarlo sin que explotara”, dijo el periodista.

4/4

