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Recientemente el máximo clérigo shii de Irak, el Ayatolá Seyed Ali Sistani en un 
comunicado ha prohibido todo negocio de productos fabricados por el régimen Israelí o 
por las empresas que apoyan y financian el sionismo, contundentemente una muestra 
de apoyo hacia el pueblo palestino, contribuyendo así  a la campaña de boicot 
internacional de los productos israelíes “No está permitido comercializar productos 
israelíes ni (comprometerse con) las empresas que estamos seguros respaldarán 
efectivamente a “Israel”; es decir que "Todo trato comercial que beneficie al régimen 
israelí está prohibido"2, precisamente en estos momentos en medio de los intentos de 
ciertos países que quieren lavar la imagen de Israel, promoviendo acuerdos de 
normalización con el ente sionista tras su sello del pasado 15 de septiembre con lazos 
entre Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la Casa Blanca y con la presencia 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uniéndose así a Egipto y Jordania y en 
la espera que más países se sumen a esta lista, la que lógicamente responde a la presión 
de Washington para normalizar relaciones con Israel a través de EAU. 

Sin embargo, debemos también señalar al respecto, que existen varios Estados Árabes, 
entre ellos Catar y Yemen que dejaron claro con sus denuncias y sus marchas, como las 
que realizaron en Yemen,  que jamás reconocerán a Israel; pues tal medida va en contra 
el pueblo de Palestina “Nosotros los yemeníes nos quedaremos al lado de Palestina y Al-
Quds (Jerusalén)”3, manifestó el Mahdi al-Mashat, presidente del Consejo Político 
Supremo de Yemen; así  como también lo señaló el portavoz del movimiento yemení 
Ansarolá, Muhamad Abdulsalam, condenando la “traición” hacia la causa Palestina de 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin en normalizar sus relaciones con el régimen 
israelí4. 

Es en ese sentido y como lo estamos comprobando que Emiratos Árabes Unidos  y Baréin 
se han convertido en herramientas de Israel y EE.UU. para materializar sus complots 
contra los musulmanes; ya que también  la campaña de agresión, liderada por Arabia 
Saudí contra Yemen, que va más de 5 años, que  ha dejado más de 13 000 mujeres y 
niños muertos o heridos, también forma parte del llamado ‘acuerdo del siglo’, urdido 
por el presidente estadounidense, Donald Trump, como lo ha manifestado  Abdulmalik 
al-Houthi, el líder del movimiento popular yemení Ansarolá. 

“En la región, hemos llegado a una etapa en la que algunos regímenes están al lado del 
enemigo y en contra de la protección de los lugares sagrados (…) En esta etapa, los 
regímenes de Arabia Saudí y los EAU, entre otros, suponen un peligro para la Umma 
(comunidad islámica)”. 

Al mismo tiempo y sobre el mismo tema el alto clérigo shií de Baréin, el Ayatolá Isa 
Ahmad Qasem lanzó duras críticas contra algunos países árabes por optar por el silencio 
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ante normalización de lazos con el régimen de Israel; pues la normalización de lazos con 
Israel es, de hecho, una manera fácil de liquidar la causa palestina y al mismo tiempo es 
una traición y otro crimen contra los musulmanes. 

“El silencio de la Umma Islámica [comunidad islámica] ante la normalización de las 
relaciones (…) constituye una traición y otro crimen” contra los musulmanes".5 

Con ello,  también estamos corroborando que la realidad que está detrás de la 
normalización de nexos con Israel es una evidente confrontación con los principios del 
Islam, pues el régimen se unió a EE.UU, contra el Eje de la Resistencia, y ello lo constata 
la última declaración del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, 
quien manifiesta que los pueblos musulmanes jamás aceptarán la “humillación” de 
normalizar relaciones con el régimen de Israel, tras repudiar los acuerdos de 
normalización de relaciones con Israel, en los que medió el Gobierno de Estados Unidos, 
advirtiendo que el acercamiento de las monarquías árabes al régimen de Tel Aviv solo 
debilita la posición de estas. 

“Si Estados Unidos cree que puede resolver el problema de la región de esta manera, 
está equivocado. Cualquier régimen que negocie con el régimen usurpador sionista verá 
cómo se debilita su posición ante su propia nación”6. 

No cabe duda, que éstas aseveraciones, este repudio de grandes autoridades y líderes 
religiosos son una muestra de apoyo contundente de los países musulmanes al pueblo 
palestino y a la causa Palestina, y no aquel apoyo tibio y descarado como lo hacen 
algunos países árabes que no están aceptando las sugerencias de aquellos que no son 
musulmanes, ni líderes religiosos ; sino que lógicamente están al servicio de Organismos 
Internacionales, que sólo actúan por sus intereses propios, por sus ansias de poder, por 
sus ambiciones materiales, dejando en desamparo al pueblo de Palestina en las garras 
del régimen sionista ocupante. ¿Hasta cuándo las ansias de poder, de lucro, de interés 
mellarán nuevamente los derechos de los pueblos oprimidos del mundo?; pues como lo 
señaló Roberto Chambi “Un creyente no puede matar a otro creyente", haciendo 
referencia en este caso al bombardeo, bloqueo de Arabia Saudita hacia Yemen, y del 
Apartheid Israelí, y el genocidio hacia Palestina. 

"...Quien mate a un creyente premeditadamente, tendrá la gehena (Infierno) como 
retribución, eternamente. Dios se irritará con él, le maldecirá y le preparará un castigo 
terrible”. (Corán 4:93)  
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