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  Cartas idénticas de fecha 11 de mayo de 2018 dirigidas 

al Secretario General y a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Israel 

ante las Naciones Unidas 
 

 

 Me dirijo a usted para informarle, una vez más, de los hechos amenazantes que 

siguen asolando nuestra región. 

 Deseo señalar a su atención el fortalecimiento de los vínculos entre las dos 

organizaciones terroristas reconocidas internacionalmente Hamás y Hizbullah, agente 

iraní. Como le informé en mi carta de fecha 27 de junio de 2017, Hamás ha estado 

actuando en connivencia con Hizbullah y su patrocinador en Teherán para ampliar sus 

actividades malintencionadas más allá de Gaza, Judea y Samaria a zonas dentro del 

Líbano.  

 La cooperación cada vez mayor entre Hamas, Hizbullah y el Irán constituye una 

grave amenaza no solo para Israel, sino también para la estabilidad y la seguridad de 

toda la región.  

 Parte de esta cooperación se ha divulgado en reuniones de agentes de alto rango 

previamente anunciadas y en declaraciones de apoyo mutuo. Dicha cooperación está 

dirigida por Saleh al-Arouri, jefe adjunto del Politburó de Hamás en el Líbano, y 

Saeed Izadi, jefe de la rama palestina de la Fuerza Quds iraní, quienes no han hecho 

intento alguno de ocultar la creciente coordinación entre el Irán, Hizbullah y Hamás. 

Además, el Irán ha declarado públicamente su compromiso de aumentar el apoyo que 

proporciona a Hamás. El dirigente militar iraní Qassem Soleimani ha llegado incluso 

a decir que todos los medios y recursos de su país están a disposición de Hamás, sin 

condiciones previas, a fin de que se utilicen para agredir a Israel.  

 Además de la relación conocida públicamente, Hamás ha venido erigiendo 

secretamente su propia fuerza militar en el Líbano. Ha reclutado y entrenado a 

centenares de combatientes, en su mayoría hombres de origen palestino, y tiene 

previsto reclutar a miles más, que operarán como una fuerza en nombre de Hamás en 

el Líbano. Asimismo, bajo la dirección de Majid Hader, agente de Hamás, ha instalado 

infraestructura en el Líbano que ya está lista para fabricar sus propios misiles y 

vehículos aéreos no tripulados que se añadirán a su arsenal de guerra y aumentarán 

su capacidad ofensiva.  

 El objetivo de las actividades de Hamás, abiertas y encubiertas, no es solo 

obtener un nuevo frente del que pueda perpetrar atentados terroristas contra los civiles 

inocentes de Israel. Hamás también tiene la intención de utilizar sus fuerzas armadas 

y su creciente arsenal de cohetes para involucrar al Líbano en un conflicto con Israel.  
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Esta intención aumenta la posibilidad de que toda la región del Oriente Medio se vea 

sumida en un conflicto.  

 A pesar de que múltiples medios de comunicación han revelado elementos clave 

de las actividades encubiertas que Hamás ha realizado en los últimos meses, el Estado 

del Líbano no ha hecho nada para combatir esta nueva entidad terrorista que ope ra en 

su territorio.  

 El Gobierno del Líbano no solo está incumpliendo sus obligaciones dimanadas 

de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1701 (2006) y 1559 (2004), sino que 

también está violando flagrantemente dichas resoluciones, con lo que legitima las 

actividades de Hamás y Hizbullah. A la luz de estos hechos, las Naciones Unidas 

deben mantener una actitud vigilante para velar por la segur idad de nuestra región y 

asegurarse de que todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad se 

apliquen estrictamente. 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 

documento del Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Danny Danon 

Embajador 

Representante Permanente 

 

https://undocs.org/sp/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/sp/S/RES/1559(2004)

