Aﬁliados libaneses de Al-Qaeda están trabajando
para la apertura de un frente en el marco de la
guerra Siria en el Líbano.
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Los EE.UU. y sus aliados están trabajando para abrir un nuevo frente de conﬂicto sirio en el
Líbano.
Líbano ha sido sedado en un estado de limbo por la falta de un gobierno y el aplazamiento
de las elecciones parlamentarias. Para complicar las cosas, muchas ﬁguras institucionales y
los comandantes militares han pasado a la jubilación y el gobierno provisional no puede
sustituirlos.
La intervención de Hezbollah en el conﬂicto sirio ha dado un impulso al gobierno sirio contra
las fuerzas anti-gubernamentales que tratan de invadir Siria.
Esto ha convertido a la atención de los EE.UU. y sus aliados en el Líbano como un nuevo
campo de batalla. Rockets también se están poniendo en marcha por las fuerzas contra el
gobierno de Siria, e incluso desde el interior de Líbano, contra los bastiones políticos de
Hezbollah y contra los pueblos musulmanes chiítas. El objetivo es encender el fuego de la
sedición entre chiítas y sunitas dentro del Líbano.

La bandera de Al-Qaeda ha estado ondeando en el Líbano durante años. Al conducir cerca
del aeropuerto de Beirut o en el camino a Sidón (Saida) se pueden ver las banderas de AlQaeda. Lo mismo ocurre con Trípoli (Trablos) y algunas zonas del interior Beirut. Foto/
imagen de los Hariri adornadas con la bandera del partido Futuro y Al-Qaeda y banderas
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sirias contra el gobierno por los seguidores de la manera de Sidón. (Foto por Mahdi Darius
Nazemroaya, el Líbano)
Aﬁliados libaneses de Al-Qaeda
La bandera de Al-Qaeda ha estado ondeando en el Líbano durante años. Conducir cerca del
aeropuerto de Beirut o en el camino a Sidón (Saida) se pueden ver las banderas de AlQaeda que volaba en negro. Lo mismo ocurre con Trípoli (Trablos) y algunas zonas del
interior Beirut. Dado que el conﬂicto sirio se puede ver volando junto a la bandera del
rebelde sirio. Los EE.UU. y sus aliados se han convertido de hecho la vista gorda ante el
apoyo que el Partido Futuro de Saad Hariri proporciona a Al-Qaeda. Vale la pena señalar que
el actual jefe del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU Secretariado, Jeﬀrey
Feltman, quien una vez fue el embajador de EE.UU. en el Líbano antes de ser promovido en
el Departamento de Estado de EE.UU., también se hizo de la vista gorda ante el apoyo a AlQaeda por el Partido Futuro de la familia Hariri y su Alianza 14 de Marzo.
La familia de Hariri ha tenido una larga alianza con takﬁris y los partidarios de AlQaeda. Han sido aliados políticos con los grupos en el Líbano que abiertamente venerado
Osama bin Laden. Fue la familia Hariri y los miembros de su partido Futuro que también
importó a los combatientes que se convertirían Fatah Al-Islam en el Líbano. Esta explotación
de las milicias takﬁri dentro del Líbano por parte de la familia Hariri fue diseñado para
atacar a Hezbolá. Regionalmente, la misma estrategia involucrada clientes saudíes de la
familia Hariri y de la administración de George W. Bush, que se estaban preparando y
armando a estas milicias como armas contra Siria e Irán. Los Hariri estaban furiosos cuando
Seymour Hersh expuesto y lo había reprendido públicamente.
Meses después Fatah Al-Islam se salga de control. El Hariri liderada por Alianza 14 de Marzo
sería deshonesto tratar de culpar a Siria y los palestinos para apoyar y crear el
grupo. Seymour Hersh sería reivindicado. Los combates en el Líbano entre el ejército libanés
y Fatah Al-Islam preﬁguró los ejércitos que se estaban amasaron un cambio de régimen en
Libia y Siria.
Trípoli y Sidón como extensiones del conﬂicto sirio
Segunda ciudad más grande de Líbano, Trípoli, ha sido testigo de intensos combates entre
la comunidad alauí del Líbano, que está representado por el Partido Democrático Árabe y
takﬁri aliados de la familia Hariri. Aliados de Hariri en Trípoli son partidarios abiertos de AlQaeda y las fuerzas antigubernamentales en Siria, han contrabandeado armas a través de
los grandes números de Líbano y Siria y envió de combatientes en Siria para derrocar al
gobierno de Damasco. El Partido Futuro ha participado en la coordinación de este también.
Tercera ciudad más grande de Líbano, Sidón, también ha sido escenario de enfrentamientos
y tensiones entre Ahmed Al-Asir, un aliado de Hariri, y los partidarios y aliados de
Hezbolá. Los hombres de Al-Asir incluso han tratado de matar a uno los principales clérigos
musulmanes sunitas de Sidón, ya que constantemente ha estado diciendo que hay un
intento de encender un conﬂicto chií-suní en el Líbano y la región en general. Un
contingente del ejército libanés ha tenido que mantener la paz en la ciudad.
Los hombres de Al-Asir atacaron y mataron a miembros de las fuerzas armadas del Líbano,
sin razón aparente, el 23 de junio de 2013. Esto ha desencadenado una batalla en
Sidón. Espeso humo de la ciudad se puede ver desde una distancia lejana. Se ha informado
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de que miembros de las fuerzas anti-gubernamentales de Siria también se han unido a él. El
ejército libanés ha desplegado armas pesadas para combatir el grupo de Al-Asir.
El Estado libanés ahora está en la mira. Ha habido un creciente número de ataques contra el
ejército libanés en la frontera con Siria ya Hezbolá intervino en Siria. Ya había ataques
contra el Líbano, incluso antes de Hezbollah intervino en el conﬂicto sirio, pero los que eran
en su mayoría destinados a provocar Hezbollah.
Los objetivos del Estado libanés están tomando ventaja de la falta de un gobierno efectivo y
el estado de acefalía de varias instituciones nacionales para crear un estado de caos en el
Líbano. Ha habido ataques a tanto chiítas y sunitas pueblos en el valle de Bekaa y un ciclo
de la violencia ha comenzado.Está claro que el objetivo es convertir a los chiítas y sunitas
contra otros. Esta es la razón por Hezbollah ha pedido a los clanes chiíes en Bekaa
mantener la calma.Las protestas han estallado en el Líbano también.
La violencia en Sidón es parte de una estrategia.Ataque no provocado de al-Asir contra el
ejército libanés tiene la intención de ejercer presión sobre el Estado libanés y exacerbar las
tensiones chiítas y sunitas.
Hezbollah niega a enredarse en una batalla sectaria en el Líbano. Mientras que el
Movimiento Amal, el partido político chií que es un socio de Hezbolá, ha movilizado a sus
milicias y comenzó manejando las carreteras del sur y el este hacia Sidón, Hezbollah ha
mantenido en calma. Medios de Amal también ha estado informando sobre el incidente con
profusión e incluso de una manera sectaria, pero los medios de comunicación de Hezbolá
han declarado la calma y dijo muy poco.
Líbano se iluminó con el ﬁn de obligar a la retirada de Hezbolá desde Siria girando hacia el
interior.
Esencialmente, es ahora un segundo frente en el conﬂicto sirio.
Los EE.UU. y Arabia Saudita probablemente han pedido a la familia Hariri para incitar a sus
clientes aﬁliados a Al-Qaeda de iniciar la violencia en el Líbano y sacar provecho de la
ausencia del estado de debilidad del Estado libanés.
Mahdi Darius Nazemroaya
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