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El cobarde asesinato de Soleimani es una clara violación al Eje de la 

Resistencia Islámica: El General de los corazones; vivo en todo el 

mundo que cree en la Justicia Divina 

Sdenka Saavedra Alfaro1 

 

“Y no creáis en absoluto que aquellos que han sido matados en la senda 

de Dios están muertos. Sino que están vivos y provistos de todo junto a 

su Señor. Contentos por el favor que Dios les ha otorgado y felicitándose 

por aquellos que todavía no les han alcanzado y han quedado atrás, 

porque no tienen por qué temer y no estarán tristes” (Corán 3: 169 – 

170). 

Sin lugar a dudas el martirio del Hach General del Cuerpo de los Guardianes de la 

Revolución Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani, quien fue  asesinado, junto al 

comandante interino de las fuerzas voluntarias shiíes iraquíes, considerado el responsable 

adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular Iraquí (Hash al-Shaabi) Abu Mahdi Al-

Mohandes,  y otros militares en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Bagdad , 

Irak, ordenado por Trump2, el 3 de enero de esta gestión, y al que se le otorgó la medalla 

de honor “Zulfaqar”, la máxima condecoración de la Revolución Islámica por parte del 

Ayatola Ali Jamenei3, por haber sido destacado en su papel de lucha contra el exterminio 

de los grupos terroristas el Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda, representa no sólo un 

golpe a Irán e Irak; sino que es la declaración de guerra y sedición contra el frente de la 

Resistencia y la Comunidad Islámica, y  eso queda claro con las manifestaciones masivas 

que se han diseminado en los últimos días en Palestina, Cachemira, Iraq, Líbano, Yemen, 

Irán, Nigeria y alrededor del mundo, incluyendo en Estados Unidos4.  

Así también lo ha dado a conocer el líder de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá, quien ha 

afirmado que la guerra ya comenzó la noche del asesinato, dado que no se trata de un caso 

“únicamente iraní, sino que es un caso que atañe al eje de la Resistencia y a todo el mundo 

islámico”. 

“El tema del general Soleimani es diferente, Si Estados Unidos hubiera atacado una zona 

iraní, una sede iraní, una institución iraní, incluso una figura iraní que no sea el general 

Soleimani, no tenga un vínculo directo con el Eje de la Resistencia, (…) pero el general 

Soleimani no es un tema iraní solamente, sino significa todo el Eje de la Resistencia”5.  

Así también lo ha dado a conocer la Asamblea de Expertos de Irán resaltando que el 

mártir comandante de las Fuerzas Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución 

Islámica (CGRI) de Irán, Qasem Soleimani, fue el principal autor de la seguridad en las 

                                                             
1Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 http://www.rtve.es/noticias/20200103/trump-asegura-ordeno-matar-soleimani-para-parar-guerra-no-para-
comenzarla/1994876.shtml  
3 https://www.hispantv.com/noticias/politica/446085/iran-soleimani-condecoracion-martirio.  
4 https://www.hispantv.com/noticias/politica/446263/iran-soleimani-eeuu-irak  
5 https://www.hispantv.com/noticias/el-libano/446255/nasrala-iran-eeuu-soleimani  
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tierras islámicas y el comandante de la lucha contra el terrorismo y fue el amado de los 

corazones de la comunidad islámica y el frente de la Resistencia en todos los países 

islámicos, señalando que "El cobarde asesinato de Soleimani en Irak se considera como 

una clara violación contra la comunidad islámica"; pues está prohibido la presencia de los 

infieles así como el establecimiento de sus bases militares en los territorios islámicos y 

hay que luchar contra ellos6. 

Y eso hay que reconocerlo, ya que Estados Unidos estuvo aumentando el nivel de 

acciones violentas tanto simbólicamente, a través de las sanciones económicas y el 

nombramiento del movimiento hezbollah y los guardianes de la revolución en su lista de 

grupos terroristas7, como acciones violentas directas como los bombardeos o las 

violaciones a los espacios aéreos tanto de Irán como Irak. Sin nombrar las infiltraciones 

en las manifestaciones populares de Irán, Irak y Líbano durante los últimos meses, tales 

manifestaciones se les dieron vuelta luego de intentar quemar la embajada de Irán en 

Irak8, acciones que el líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ali 

Jamenei, condenó "enérgicamente la maldad" de Estados Unidos, tras los bombardeos 

estadounidenses contra una fuerza proiraní en Irak que causaron al menos 25 muertos9. 

Sin embargo, viendo que eso ya no importaba, Estados Unidos bombardeó directamente 

Irak reiteradas veces y una de ellas dejó sin vida a los dos Generales golpeando 

directamente a la resistencia islámica, como lo hemos podido comprobar, martirio que ha 

sido además condenado y rechazado, por creyentes musulmanes del mundo entero; así 

como el estallido mundial de personas que no siendo musulmana reclaman por la 

injerencia de los Estados Unidos en Medio Oriente, aseverando que la República Islámica 

de Irán es “hoy por hoy el blanco de las agresiones del imperialismo, ya que este país 

persa, ha puesto todos sus esfuerzos en derrotar militarmente la presencia de Daesh 

(acrónimo en árabe del grupo terrorista EIIL) en Oriente Medio, socavando los sucios 

intereses de Estados Unidos en mantener y resguardar la presencia de grupos terroristas 

fundamentalistas en la región con el objetivo de saquear las grandes reservas y producción 

de petróleo”10. 

Y esto muy reiteradas veces lo hemos manifestado, pues en su búsqueda de votos por la 

reelección, el presidente Donald Trump repite que EE.UU. creó al grupo terrorista EIIL 

(Daesh, en árabe) en Oriente Medio; es decir que también tras la amenaza después del 

asesinato del General Soleimani, de querer destruir centros culturales de Irán, aseverando 

de tener el derecho de hacerlo11, al respecto debemos manifestar que actuará como este 

grupo terrorista, y los otros que financia, los que destruyeron y robaron  patrimonios 

culturales de lesa humanidad en Irak, Siria y Libia desde el 2014, como lo hemos señalado 

en: Las conspiraciones del Imperialismo junto al EI (Daesh) para destruir e invadir 

                                                             
6 www.parstoday.com "Martirio de Soleimani, declaración de guerra contra el frente de la Resistencia"; (6 
/01/2020). 
7 https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/28/que-organizaciones-son-consideradas-terroristas-por-ee-uu-y-como-las-
designa/ 
8 https://www.france24.com/es/20191128-las-protestas-se-mantienen-en-irak-y-terminan-con-el-incendio-de-un-
consulado-iran%C3%AD  
9 https://elpais.com/internacional/2020/01/01/actualidad/1577880734_530140.html  
10 https://www.hispantv.com/noticias/chile/446298/eeuu-soleimani-iran-guerra  
11 https://actualidad.rt.com/actualidad/338997-trump-tener-derecho-bombardear-objetos-culturales  
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naciones: “La Demonización del Islam”12; pues esa es su política desde su campaña 

electoral, en su  manejo de su discurso xenófobo, islamófobo e antiinmigrante de Donald 

Trump más vigente que nunca, deseo vil de destrucción del islam verdadero, en la 

destrucción del eje de la resistencia; pero debemos aclarar que al querer destruir 

patrimonios culturales en primer lugar son crímenes de guerra y muestra su insensible 

desprecio por el estado de derecho global, convirtiéndolo en un monstruo como lo ha 

señalado la congresista Alexandria Ocasio-Cortez  quien ha calificado en los posibles 

ataques como "crimen de guerra" y ha asegurado: "Amenazar con apuntar y matar a 

familias, mujeres y niños inocentes, que es lo que estás haciendo al apuntar a objetos 

culturales,  no te convierte en 'un tipo duro'. […] Te convierte en un monstruo"13. 

Con todo esto y además reiterando que se dará venganza por todos los frentes a este gran 

héroe, que se convirtió el Hach General Soleimani, ejemplo para todos quienes están a 

favor de los más humildes, los oprimidos, tras ser martirizado, señalar que él está más 

vivo que nunca; pues el mismo Corán lo manifiesta: “Y no creáis en absoluto que aquellos 

que han sido matados en la senda de Dios están muertos. Sino que están vivos y provistos 

de todo junto a su Señor. (169) Contentos por el favor que Dios les ha otorgado y 

felicitándose por aquellos que todavía no les han alcanzado y han quedado atrás, porque 

no tienen por qué temer y no estarán tristes” (Corán 3; 169 – 170). 

Además lo hemos evidenciado en los diferentes manifestaciones de amor hacia el “Mártir 

de Jerusalén”, el de Irak, Siria, el de Nigeria, el de los pueblos de Aya Yala; en sus actos 

fúnebres establecidos, en su entierro, donde millones de personas, donde mujeres, jóvenes 

y niños pronunciaron frases de repudio y odio contra el imperialismo tirano, como 

también al sionismo, en su “Muerte a los Estados Unidos de América y Muerte a Israel” 

o “Trump! escucha y mira el grito de todo Irán, que ya es Qasem Soleimani”; pues los 

niños y niñas de esta generación ya lo tienen muy en claro quién es el verdadero terrorista, 

y está escrito una vez más en la historia de esta gran República Islámica; y esa es su gran 

venganza. 

Y reiterando las palabras del líder del Movimiento Hezbollah, la respuesta será clara: 

“Los zapatos de Qasim Soleimani cuestan tanto como la cabeza de Trump y todos los 

líderes de Estados Unidos. El ejército norteamericano debe retirarse de Irak y de esa 

manera no sólo perderán la región sino también las elecciones”. 

“Cuando Estados Unidos abandone la región, los sionistas también alistarán su equipaje 

y se irán. Tal vez ni siquiera necesitemos luchar contra ellos”.14 

A eso añadir que el Cuerpo de Guardianes de Irán promete “severa venganza” contra 

EEUU, además que el Parlamento iraní aprobó el  proyecto de ley para vengarse de 

EEUU15, sin lugar a dudas con todo esto, habrá venganza; pero además insistir que el 

General de los corazones, está vivo en todo el mundo que cree en la Justicia Divina; pues 

‘la resistencia en el camino de Dios y el sacrificio de la vida solamente se recompensa 

                                                             
12 http://articulo.islamoriente.com/node/615  
13 https://actualidad.rt.com/actualidad/338997-trump-tener-derecho-bombardear-objetos-culturales.  
14 https://www.hispantv.com/noticias/el-libano/446255/nasrala-iran-eeuu-soleimani  
15 https://www.hispantv.com/noticias/politica/446337/parlamento-respuesta-iran-eeuu-asesinato-soleimani.  
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con el paraíso eterno que es el lugar de los bondadosos verdaderos’ y él estará palpitando 

siempre en todo niño, en todo joven, en toda mujer, en todo hombre que exige Justicia! 

“Justicia significa no oprimir a los demás ni permitir que otros te opriman. El shiismo y 

la prioridad de nuestros Imames están resumidos en estos dos postulados: No cometer ni 

tolerar la injusticia” Imam Jomeini.  
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