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EN DECLARACIONES A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
DEFENSA, EL JEFE DE ESTADO MAYOR DE TZAHAL, GENERAL GABI ASHKENAZI, DIJO QUE
JIZBALLAH POSEE UN ARSENAL DE DECENAS DE MILES DE MISILES LISTOS PARA USAR,
«ALGUNOS DE LOS CUALES LLEGAN A 300 Y OTROS A 325 KILÓMETROS».

Las armas exportadas por Irán fueron
incautadas por la Fuerza Naval de Israel
Irán desafía a la autoridad
del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y
burla a la comunidad
internacional y sus
instituciones, abasteciendo
con armas a
organizaciones terroristas.
Las armas exportadas por Irán están
incautadas a bordo de «Francop» por
parte de la Fuerza Naval de Israel. El
Francop, propiedad de la compañía
UFS de navegación chipriota, transportaba contenedores con la marca IRISL
(Líneas de Navegación de la República
Islámica de Irán) tal como puede verse
claramente en las fotografías del buque
capturado en el puerto de Ashdod. En
los últimos meses, otras embarcaciones,
que llevaban cargamento de IRISL, tal
como el buque ruso Monchegorsk y el
barco alemán Hansa India, fueron aprehendidos mientras contrabandeaban
armas.
En la noche entre el 3 y el 4 de noviembre, 2009, la Fuerza Naval de Israel confiscó el buque Francop, que
navegaba bajo la bandera de Antigua
y Barbuda e iba con destino a Siria, con
una parada planeada en Beirut. Desde
una inspección realizada a bordo, con
el consentimiento de las principales
autoridades, se encontraron varios contenedores, de origen iraní, transportando armas. Se solicitó que un buque navegara hasta el puerto de Ashdod para
una inspección mayor. El capitán del
barco acordó con este pedido.
La Resolución 1747 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas prohíbe
la exportación de armas desde Irán. La
existencia de armas iraníes en los contenedores representa, por tanto, una
severa violación de esta resolución.
Esta contravención es una de las
numerosas violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Irán. Irán
continúa ignorando, sistemáticamente,
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, abasteciendo con armas a organizaciones terroristas.
Este incidente prueba, una vez más,
que toda entidad que establece negocios, directa o indirectamente, con el
régimen iraní o con la compañía de
navegación iraní IRISL, corre el riesgo
de violar las Resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Bajo la apariencia de comercio legítimo, y mediante el uso de barcos, banderas y puertos de países inocentes,
Irán convierte al Mediterráneo en una
base para sus viles actividades, con el
objetivo de desestabilizar la seguridad

regional, como se evidenció, hace poco,
en los casos del Monchegorsk y el
Hansa India.
Los países deberían adoptar las
medidas preventivas a fin de protegerse, ellos como sus compañías, como se
mencionó en las resoluciones de UNSC.
El mes pasado, la designación de IRISL
por el gobierno del Reino Unido, es un
buen ejemplo de esas medidas preventivas.
Irán desafía a la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
y burla a la comunidad internacional y
sus instituciones. Se requiere de una
acción inmediata y decisiva para frenar las actividades ilegales de Irán y sus
socios.
Irán representa una amenaza estratégica para la paz y la estabilidad mundial. La comunidad internacional debe
actuar, de manera resuelta, contra los
infatigables esfuerzos para lograr la
capacidad militar nuclear, para apoyar
a organizaciones terroristas y reprimir
a su propia población. La prueba de
vuelo de un misil de Hamas, con un
alcance extendido de 60 km., sirve
como confirmación del peligro planteado por Irán a la estabilidad en Medio
Oriente.
Como las armas fueron destinadas
a organizaciones terroristas en Líbano,
era evidente que viola la Resolución
1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A pesar de la Resolución
1701, la transferencia de armas desde
Irán y Siria a Hezbollah continúa tranquila, incluyendo el intento de transferir nuevos y peligrosos tipos de armas.
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Jefe de Tzáhal, Gabi Ashkenazi:

El decomiso de la nave es parte de una extensa batalla
«La ONU debe investigar el
contrabando de armas descubierto como un crimen de guerra».
El Primer Ministro, Benjamín
Netanyahu, elogió a los jefes del Ejército y a los funcionarios de Defensa por
el funcionamiento exitoso que condujo
a la incautación de un buque de armas
y frustró el contrabando de cientos de
toneladas de armas procedentes de Irán
a Hezbollah.
Hablando en la sede del Ministerio
de Defensa en Tel Aviv, Netanyahu expresó «deseo alabar al ministro de Defensa, Ehud Barak, el jefe del Ejército,
el jefe de la Inteligencia Militar, y el comandante de la Armada, que realizaron una operación muy importante. El
barco estaba cargado con una cantidad
masiva de armas, y estaba destinado a
Hezbollah. El objetivo de los cohetes era
matar a tantos civiles como sea posible.
Esto es un crimen de guerra y la ONU
debería investigar esto. Es un crimen

que el régimen iraní preparó para atacar», dijo.
El primer ministro agregó: «La
ONU debería investigar estos crímenes
de guerra. En cambio, la ONU se reúne
para condenar a Israel. Esto no nos detendrá. Espero que los organismos responsables de la comunidad internacional condenen estos reales crímenes de
guerra».
El ministro de Defensa expresó: «estamos orgullosos de nuestros hombres
y mujeres de uniforme y ponemos nuestra confianza en ellos. No hay ilusiones. Los esfuerzos de contrabando continuarán. Los soldados continuarán actuando para contrarrestarlos. Este es
nuestro deber y responsabilidad».
El jefe de Tzahal, Gabi Ashkenazi,
declaró que el decomiso de la nave era
parte de una batalla extensa. «Me gustaría expresar mi agradecimiento a la
Marina y a los miembros del Mossad.
Sin ellos, la Inteligencia no habría sido
tan precisa», agregó.
El jefe de la Inteligencia Militar,

Amos Yadlin, remarcó que «este es sólo
un ejemplo de los brazos del pulpo de
Irán. Hay un montón de terroristas en
entrenamiento en Irán. El contrabando
se lleva a cabo por aire, mar y tierra».
Se constató que el barco transportaba más de 3.000 misiles y obuses de diversos tipos, así como miles de otros
tipos de armamentos.
El cargamento que estaba destinado a Hezbollah, estaba escondido entre bolsas blancas de polietileno para
camuflar el contenido.
A pesar del alcance del asunto, en
medios de comunicación extranjeros se
habla muy poco de la cuestión. Algunos informes incluso expresaron sus
dudas de que las armas eran, de hecho,
destinadas a Hezbollah. Mientras tanto, la organización chiíta niega todo
vínculo con los brazos.
El ministro de Relaciones Exteriores,
Avigdor Lieberman, convocó a todos
los embajadores extranjeros en el puerto de Ashdod, para que observen ellos
mismos las armas confiscadas.

