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Admite Israel ataques a territorio sirio

Tel Aviv, 1 dic (RHC/PL) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió públicamente
de las incursiones militares realizadas por el Ejército de Israel en territorio de Siria, con
despliegue de las fuerzas y ataques a puntos vulnerables.
Esas acciones militares, sostuvo en la norteña ciudad de Acre, persiguen impedir que en
territorio sirio se estructure un frente militar que apunte contra Israel en las alturas del Golán
(parte de las cuales Tel Aviv ocupa ilegalmente desde 1967).
Netanyahu acusó a Iran de estar detrás de supuestos grupos hostiles a Israel desplegados en
esa región.
No obstante, analistas internacionales apuntan a que en la práctica los bombardeos que
realizan las fuerzas israelíes en suelo sirio tienen como objetivo a tropas regulares de Damasco
que combaten a los grupos armados que luchan contra el gobierno de Bashar AL Assad.
El pasado fin de semana, de acuerdo con la prensa local, el Ejercito de Tel Aviv atacó a tropas
del movimiento libanés Hezbollah en el suroeste de Siria, en zonas donde esas milicias
combaten a agrupaciones terroristas como Al Nusra, rama de la red Al Qaeda en Siria.
Acorde a Netanyahu, esos ataques buscan prevenir el traslado de armas desde Siria a Líbano.
En 2006, como respuesta a una invasión a territorio libanés, Hezbollah enfrentó al Ejército
israelí, causándoles una desmoralizadora derrota.
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Casi al finalizar 2015 el secretario de estado John Kerry visitó Israel y Palestina (en su programa
decía Cisjordania), en lo que observadores benévolos con la política estadounidense ven como
un esfuerzo más en llevar la paz a esos dos pueblos.
En efecto, como hacen notar analistas en política del Medio Oriente, si bien Washington, aliado
incondicional de Tel Aviv, pudiera presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu a respetar los
derechos históricos del pueblo palestino, hasta ahora no se ha observado nada definitorio en
ese sentido.
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