
La Resistencia Islámica hacia la Victoria por la Liberación de 

Palestina 

"¡Oh Señor! Si nos permites alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos, entonces, mantennos 

apartados de la vanidad y el falso orgullo y mantennos firmes en el recto camino de Tu 

Religión. Y si, ¡Oh Señor!, les das victoria sobre nosotros, concédenos el honor del martirio” 

Imam Ali 

Sdenka Saavedra Alfaro1 

Sin lugar a dudas que el anuncio de Israel, de aceptar “sin condiciones”, un alto el fuego 

el pasado jueves 20 de mayo de esta gestión, después de 12 días de agresión 

indiscriminada contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, que dejó un saldo de 257 

mártires, entre ellos 65 niños y más de  8.500 heridos, representa una victoria histórica de 

la Resistencia Palestina ante el régimen Israelí, así también es una esperanza para los 

pueblos oprimidos del mundo que están sufriendo las injerencias sionistas e imperialistas. 

Así mismo, lo ha reconocido el Líder de la República Islámica de Irán, el Ayatola Ali 

Jamenei, al enaltecer la victoria de la resistencia ante Israel; pues la lucha del pueblo, así 

como de los combatientes palestinos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) y 

la Yihad Islámica Palestina, entre otras facciones, estuvieron unificados en su 

levantamiento contra el enemigo. 

“La prueba atravesada estos días honra a Palestina. El enemigo sionista ha entendido bien 

su impotencia ante un alzamiento de Palestina unida. La prueba de la colaboración de Al-

Quds y Cisjordania con Gaza y los territorios del 48 muestra a los palestinos el camino 

del futuro”2 . 

“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). 

Pues se debe reconocer que la Resistencia palestina, con su operación denominada 

"Espada de Al-Quds", fue el primer golpe que dieron al régimen sionista Israelí; así 

también lo destacaron el jefe de la dirección política del Movimiento de Resistencia 

Islámica de Palestina (HAMAS), Ismail Haniya, y el secretario general de la Yihad 

Islámica de Palestina, Ziad al-Najala3. 

Al mismo tiempo debemos destacar que las Brigadas Al-Quds también enfatizaron que, 

pese a que perdieron a 20 de sus comandantes y combatientes durante la agresión israelí 

a la Franja de Gaza, la Resistencia palestina logró bombardear con cientos de cohetes y 

misiles ciudades en los territorios ocupados desde Tel Aviv hasta Dimona, Herzliya, 

Ashdod, Beerseba, Ascalón, Netivot, Sederot, entre otras, así como muchos 

emplazamientos militares del régimen israelí. 
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Y ante los ojos del mundo pusieron nuevamente al descubierto las atrocidades cometidas 

por el régimen ocupante que lleva 73 años de impunidad continúa, en su política de 

limpieza étnica,  la expropiación de sus tierras, la demolición y la edificación de colonias 

ilegales, de expulsión, de apartheid, de judaización ante el pueblo palestino, como lo 

señalamos; pues el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como los Organismos 

Internacionales, dan la venia para continuar pulverizando a los palestinos, como estrategia 

de terror y expulsión  con el respaldo de EE.UU, y las “potencias” Europeas que en el 

marco de “una ley racista”, el régimen de Tel Aviv está desalojando más que nunca a las 

familias palestinas de sus hogares, donde habían vivido durante muchas generaciones, 

como ya lo dijo Noam Chomsky, y con este reciente genocidio y ataque a la Franja de 

Gaza, lo hemos comprobado, ya que la intensidad de los bombardeos y el grado de 

violencia no tuvo precedentes, en la destrucción de carreteras, casas, edificios, dejando 

en la intemperie a millones de habitantes, los que hoy necesitan de atención y suministros 

médicos, al igual que dejó traumatizados y aterrorizados a los niños, lo que llevan la peor 

parte. 

Al mismo tiempo debemos señalar que esta reciente agresión israelí contra Gaza, volvió 

a poner la causa Palestina en el centro de la atención mundial, pues a pesar de la tregua 

en la Franja, continúan las protestas a favor de los derechos del pueblo palestino y en 

contra de los crímenes israelíes, en todo el mundo; así también destacar que las marchas 

propalestinas en el mundo musulmán frustraron los planes de algunos gobiernos árabes 

para presentar la normalización con Israel como una alternativa para la paz en la región. 

Y en ese sentido, se debe reconocer el papel de la República Islámica de Irán y el Eje de 

la Resistencia en el apoyo al pueblo; pues la sangre derramada de los mártires como la 

del Hach General del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán 

(CGRI), Qasem Soleimani, “Mártir de Jerusalén”,  así como la del 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 la 

de muchos otros continúa viva, en la protección y en resguardo de Palestina; pues la 

Resistencia palestina seguirá adelante con la lucha y la resistencia como la única e ideal 

opción frente a la arrogancia sionista. 

Debemos recordar Qasem Soleimani, el General de los corazones; continúa vivo en todo 

el mundo que cree en la Justicia Divina, pues además de ser el principal autor de la 

seguridad en las tierras islámicas y el comandante de la lucha contra el terrorismo, sigue 

siendo amado  por la comunidad islámica y el frente de la Resistencia en todos los países 

islámicos, porque continúa brindando su apoyo; pues debemos manifestar que gracias al 

mártir de Al Quds, la Resistencia Palestina está firme, ya que él dotó, armó, preparó para 

la batalla, y a todo el Eje de la Resistencia, de ahí que los misiles de Hamas, las Brigadas 

Al-Quds, rama militar de la Yihad Islámica Palestina, llevan el nombre de “Qasem”, “El 

general Soleimani brindó todo tipo de apoyo a la Resistencia palestina y le entregó misiles 

que son capaces de destruir objetivos en el corazón de Tel Aviv, Haifa y otras ciudades 

israelíes”4, los que se están utilizando el día de hoy, es decir la Resistencia Islámica 

Palestina, continúa de pie y más firme que nunca como símbolo de la resistencia y lucha 

contra el terrorismo y las políticas hegemónicas de Israel y Estados Unidos en Asia 

Occidental; pues él dijo que nunca dejaría sola a Palestina, y así lo hizo y así será, y lo 

estamos comprobando. 

Y en esto precisamente se debe aclarar, pues ante los medios sionistas, no es una guerra, 

tampoco son agresiones, ni conflictos, Palestina no tiene ejército, ni armas, es un 

                                                           
4 https://www.hispantv.com/noticias/palestina/492569/yihad-islamica-misil-israel-ataque  

https://www.hispantv.com/noticias/palestina/492569/yihad-islamica-misil-israel-ataque


genocidio, con “crímenes de guerra”, que las potencias mundiales lo saben; pues el 

Consejo de seguridad de Naciones Unidas hace caso omiso ante las denuncias de las 

vejámenes cometidas ante el derecho Internacional por el ente ocupante sionista Israelí, 

sin embargo continúan proporcionando apoyo en armas, en dinero para que continúe con 

estos criminales ataques; pues como lo señalamos el apartheid israelí existe desde la 

fundación  ilegal de Israel en 1948, donde cientos de miles de personas fueron expulsadas 

de sus hogares y la formulación por parte de Israel de decenas de leyes racistas que solo 

se aplican a los palestinos5. El mundo está cada día más en favor de los oprimidos y los 

vemos cada vez más en las calles con niños portando una bandera Palestina, porque esa 

es la consigna y si los arrogantes quieren llevar adelante una mayor matanza, verán más 

mártires; pues Palestina ya no es la misma, existen muchos Qasem Soleimani entregando 

su sangre por la Liberación de Palestina; ya que Dios está con los Justos, y existe Justicia 

Divina. 

Pues; quienes no permiten que los seres humanos vivan con armonía, paz, y justicia; 

quienes no permiten que los seres humanos adoren a Dios libremente. Dios invita a los 

seres libres de luchar contra aquellas personas. 

“Se ha dado permiso (de luchar) a quienes son atacados, por haber sido oprimidos y 

ciertamente que Dios tiene poder para auxiliarles. Aquellos que han sido expulsados de 

sus hogares sin derecho, sólo por haber dicho: “Dios es nuestro Señor”. Si Dios no hubiera 

defendido a unas personas por medio de otras, habrían sido destruidos monasterios, 

iglesias, sinagogas y mezquitas, en las que se menciona mucho el nombre de Dios. 

Ciertamente, auxilia a quienes Le auxilian. En verdad, Dios es fuerte, poderoso (Corán, 

22:39, 40). 

La Resistencia Islámica Palestina continuará más firme que nunca, en su objetivo por la 

liberación de Palestina, ante lo que se avecine porque están de la mano de Dios, y ya el 

pasado 20 de mayo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán presentó 

su dron de fabricación propia bautizado con el nombre de GAZA. Palestina no está sola, 

ni es la misma de antes. 

El gran Profeta del Islam (PBD) dijo: “Superior a cada  acción meritoria existe otra más 

meritoria, hasta el momento que una persona obtenga el martirio en el camino de Dios. 

En este caso no hay ningún acto de bondad superior a ello”. 

“Aquella nación o gobierno donde los derechos de los desposeídos, necesitados y 

oprimidos no son protegidos, y donde a las personas importantes y poderosas no se les 

fuerza a satisfacer esos derechos, no pueden alcanzar la salvación” Profeta Muhammad. 

Todos derechos reservados. Se permite copiar citando la referencia. 
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