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La intolerancia imperialista a la Revolución Islámica de Irán 
41 años de Dignidad y Resistencia 

 

Roberto Chambi Calle1 
 

 
El realpolitik del imperialismo se ha tornado hoy como uno de los mecanismos más 
comunes y descarados en la política internacional, dividir, asfixiar, convulsionar, mentir: 
hacer creer lo falso por lo verdadero en un mundo guiado (informado) por sus medios 
corporativos de comunicación se ha vuelto en el arma más fútil del imperio siendo estos 
los prolegómenos para invadir, destruir e imponer sus “políticas de paz y democracia” 
pulverizando sociedades y gobiernos legítimos para convertirlos después en sus “socios” 
y “servidores”. 

Muchos países dignos que sabiendo de las verdaderas intenciones del imperialismo aúnan 
esfuerzos para hacer frente a su imposición que por ese hecho son tachados como, 
terroristas, antidemocráticos por ende castigados de forma escalonada; desde los medios 
de comunicación, la economía, las finanzas, la política para finalmente someterlos con su 
brazo bélico a sus intereses. En el 2002 el gobierno de George Bush (hijo) en un discurso 
utilizo una frase sui generis tildando a los países que no compartían sus principios 
“políticos democráticos” como los “países del eje del mal” en aquella primera lista estaba 
(como lo sigue aún) Irán como uno de los “promotores del terrorismo y la inseguridad” a 
nivel internacional. En la actualidad esta farsa nuevamente sale a “relucir” agregándose a 
nuevos actores como por ejemplo Venezuela, o Corea de Norte.  

El asesinato criminal del General Qasem Soleimani demuestra que a EEUU no le interesa 
negociar; sino imponer su pensamiento mediante la fuerza militar mandando con ello una 
señal clara a todos los países que al igual que Irán “no acatan sus normas” serán golpeados 
con su brazo armado. No hace falta ser un gran analista, ni teórico para darse cuenta que 
el imperialismo no negocia, sino impone de manera barbárica y arbitraria cualquier tipo 
de interés y que los países que piensan que se puede negociar mediante los buenos oficios 
o hacer cumplir el Derecho Internacional para pacificar el mundo están equivocados. 

La República Islámica de Irán durante 41 años hoy está viva y latente, este año cumple 
un aniversario más desde que en 1979 derrocó a un régimen absolutista como lo fue Reza 
Pahlavi, aquel individuo que era servidor sumiso del imperio norteamericano, así como 
de la corona inglesa. Frente a esta felonía emergió un anciano religioso que solo con el 
arma moral e espiritual logró doblegar a la política monárquica complaciente del sha, no 
obstante que éste había desterrado al Ayatolá Jomeini a Turquía, Irak y Francia… la 
revolución islámica ya había nacido. 

Hoy a 41 años de esta agresión imperialista, la República Islámica se convierte en el eje 
de la resistencia en la zona, pues la agresión norteamericana ha saldado ya la vida de 
muchas personas, ha derrocado a gobiernos; así como poblaciones civiles, uno de los 
últimos fue la invasión a Siria, así como la complicidad a la monarquía saudita para 
establecer su democracia neoliberal en Yemen. 

La confraternidad sobre la base de los derechos humanos y religiosos ha hecho que la 
República Islámica coopere con Yemen, así como con Siria haciendo él envió de médicos, 
paramédicos, alimentos, etc. ¡ayuda que demagógicamente es tachada como terrorista!  

                                                             
1 Cientista Jurídico y Analista en Relaciones Internacionales, Miembro del Comité para el Estudio y la Difusión 
del Derecho en América Latina. 
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No obstante que Irán coopera con las naciones más necesitadas, acata las ordenes de las 
organizaciones internacional como el Consejo de Seguridad2 u organismos 
internacionales como lo viene haciendo con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, en estrecho cumplimento al Ius Cogens, es tildado como un país que está dentro 
del eje del mal y es que  Mr. Trump, más que buscar soluciones de paz en Medio Oriente 
lo que quiere es la guerra, la invasión para barrer por  medio de las bombas y misiles a 
los pueblos que van en contra de sus planes, claro ejemplo de ello es cuando el país persa 
predispuso sus buenos oficios para demostrar que su programa nuclear es pacífico y que 
por más de 12 años de negociaciones en el 2015 se firmó el tratado internacional, 5+1 
(EE.UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania) siendo al final rechazado por 
el gobierno norteamericano demostrándose así que al Presidente norteamericano y todo 
su séquito (estado profundo) no le interesan los procesos de paz sino la guerra, el ataque 
y la imposición.  

La avanzada del imperialismo no solo se limita a Medio Oriente; sino a todas las regiones 
donde no se acatan sus “recomendaciones”, para no ir tan lejos podemos citar el caso 
venezolano que en la actualidad está sufriendo un golpe de estado avalado por 
Norteamérica pues al igual que Irán es un país que forma parte del “eje del mal”. 

La Revolución Islámica de Irán en un aniversario más de su triunfo, reivindica la 
verdadera libertad de los pueblos en el mundo y que más allá de la clasificación que se 
haga respecto a su estatus, este país vivirá siempre pese a que no le guste al establishment 
norteamericano y/europeo debido a los nexos fuertes que tiene con la espiritualidad, pues 
por más acuerdos o guerras injustas que impongan, el pueblo persa luchará contra la 
injerencia y arrogancia venga de donde venga; ya que los axiomas sobre los cuales se 
sustenta son los principios del Ahlul Bait3, los principios del Islam, aquellos que siempre 
estuvieron presentes desde que  Muhammad (p) hace más de 1400 años inició esta forma 
de vida no como una “religión” sino como todo un sistema de vida que no solo implica al 
hombre o a la mujer sino a toda la estructura, a todo el entorno como es un estado sobre 
la base de los principios divinos pues “La soberanía absoluta sobre el hombre y el 
universo pertenece a Dios, y es Él quien hace al hombre soberano sobre su destino social. 
Nadie puede privar al ser humano de este derecho divino ni ejercerlo para beneficio de 
un individuo o de un grupo específico, pues el pueblo ejerce este derecho otorgado por 
Dios (….)4” no el Sr. Trump ni  ningún otro ente. 
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2 En los que respecta al cumplimiento de sus obligaciones internacionales se pueden analizar una serie de informes 
dados por la OIEA desde el 2016 al presente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el programa pacifico 
nuclear de país persa: http://www.un.org/es/sc/2231/iaea-reports.shtml 
3  "Gente de la Casa", según la tradición islámica, este concepto es referido a la familia del profeta Muhammad o 
Mahoma como se lo conoce en occidente 
4 Ver Constitución de la República Islámica de Irán, principio 56. 


