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La República Islámica de Irán se ha visto nuevamente amenazada por autoridades 

estadounidenses. En esta ocasión, el presidente del imperio norteamericano, señor Donald 

Trump, pide a lo que él llama “comunidad internacional” que se apliquen nuevas sanciones 

a la patria del Imam Jomeini (Dios exalte su morada en el Paraíso), con la excusa calumniosa 

de que desde Teherán “se apoya al terrorismo”. Cuando triunfó la Revolución Islámica en 

Irán, los gobiernos de Estados Unidos y aliados en Occidente, comenzaron a criticar y 

presionar al gobierno y pueblo iraní. Pensaban que con amenazas y presiones harían cambiar 

el camino de la nación persa, cuyas autoridades y población, se decidieron, gracias a Dios, 

por la senda del Islam. 

 Era el año 1979. Han transcurrido 38 años y los imperialistas sueñan todavía con destruir la 

Revolución Islámica, robarse los recursos naturales iraníes y someter a la población, como 

lo hacen en otras naciones ubicadas en nuestra América, Asia, África y Europa. No se puede 

confiar en las autoridades estadounidenses, cuyos voceros dijeron en muchas ocasiones, 

durante el siglo pasado, que ellos no tienen amigos, sino “intereses”. Sus intereses son 

conocidos en todo el Mundo. Consisten en ser una Potencia Mundial que amenaza y pretende 

oprimir a las demás naciones. 

 El presidente de la R. I. de Irán, Hassan Rohani, ha explicado, con elocuencia, en los 

primeros días de julio-2017, que las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses 

a su país afectan principalmente al pueblo, porque si los ingresos de la República Islámica 

de Irán disminuyen, entonces todos los servicios públicos resultan afectados. El bloqueo 

hacia la nación iraní causa problemas en la importación de herramientas médicas y 

medicamentos, así como afecta las materias primas farmaceúticas. El gobierno iraní intenta 

solventar el tema de las sanciones mediante el diálogo. 

 La diplomacia de la nación persa avanza, apoyada por su pueblo, en la reafirmación 

permanente de su soberanía; en la promoción de la amistad y cooperación con todas las 

naciones de la Tierra. Es la Lógica Iraní que se basa en los principios sagrados del Islam y 

en la riqueza cultural de la nación. 

 Cuando se logró el Acuerdo Nuclear entre el gobierno de la República Islámica de Irán y los 

países que conforman el Grupo 5+1: República Popular China, Federación Rusa, Francia, 

Reino Unido, Estados Unidos más Alemania en 2015, el compromiso de Occidente, es decir 

de las autoridades de Occidente, porque una parte mayoritaria de la población en Occidente 

no está de acuerdo con sanciones y bloqueos imperialistas, consistió en levantar las sanciones 

que injustamente se habían impuesto a Teherán. Las personas honestas, civilizadas e 

independientes en todo el mundo, aplaudieron el Acuerdo Nuclear, porque los bloqueos son 



criminales y crueles. En nuestra América tenemos el ejemplo de Cuba, hermana nación, 

bloqueada injustamente durante 57 años. 

 La Lógica Iraní está claramente expuesta. Las autoridades de la R.I. de Irán mantendrán el 

programa de misiles como una capacidad de defensa propia e irreversible. El pueblo iraní y 

su gobierno no negociarán su política defensiva por las amenazas de Donald Trump o de 

cualquier gobernante imperialista y opresor. Al defender la soberanía iraní se defiende la 

independencia de las naciones, el derecho a vivir en paz y construir justicia social para toda 

la Humanidad. 
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