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Sin lugar a dudas que la lucha por los derechos de los oprimidos y los desposeídos, y la 

liberación de la dominación de los opresores, en el advenimiento de Ruhollah Al Musavi 

Jomeini, el líder que creó la República Islámica de Irán, gracias a su revolución victoriosa, 

la que sigue de pie a 43 años de Resistencia en su Lucha contra el Imperialismo2, es la 

consigna de la gesta heroica de muchos íconos revolucionarios, los que se convirtieron 

también en símbolos y modelos de lucha no sólo para América Latina, sino también para 

el mundo entero; pues la figura militante de Ernesto “Che” Guevara vive en la resistencia 

de los pueblos frente a las injerencias del imperialismo, el sionismo y sus huestes. 

Este 9 de octubre, se cumplen 54 años de la muerte de uno de los hombres, que se 

convirtió en un referente de la revolución, en un ícono, un modelo de los luchadores 

antiimperialistas que apoyan a los pueblos del mundo, un referente no sólo de toda 

América Latina y el Caribe; sino mundial, Ernesto Guevara de la Serna, más conocido 

como el “Che”, quien lideró junto a Fidel Castro, la Revolución Cubana, y quien despertó 

la lucha a favor de los oprimidos del mundo, lucha que atravesó fronteras llegando a 

países como la Franja de Gaza, Palestina en 1959,  para hacer conocer al mundo la 

colonización y limpieza étnica sionista, cuando se produjo la Nakba3, «Día de la 

Catástrofe», cuando aproximadamente 800.000 palestinos y palestinas fueron expulsados 

por la fuerza de sus hogares y propiedades, 531 aldeas fueron destruidas, y más de diez 

mil palestinos y palestinas fueron masacrados por las fuerzas sionistas en los eventos que 

condujeron a la creación del estado ilegal de Israel en 1948. 

Después de la visita del Che Guevara a Gaza, constatando y dando a conocer la 

devastación producida por la Nakba, de manos del régimen Israelí, Guevara se convirtió 

en el ícono de la Resistencia Palestina y la lucha por la libertad que hasta el día de hoy 

continúa viva; pues “La cuestión Palestina” es una causa de todos los que exigen el fin de 

los planes de colonización y judaización del Estado de Palestina.  

Países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y otros de América Latina y Asia con esta visita 

se solidarizaron con este pueblo que continúa resistiendo los embates del sionismo Israelí, 

recordemos que el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien recibió un Golpe 

de Estado en 2019, el que fue también un golpe para Palestina4, etiquetó a Israel como 
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“Estado Terrorista” y restringió la entrada a Israelíes, al mismo tiempo el Presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, condenó enérgicamente las acciones del ilegal estado Israelí 

contra el heroico pueblo de Palestina. 

Esta campaña de solidaridad con Palestina, también fue llevada a cabo a nivel mundial 

con países como el de Irán, ya que el Fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini 

(r.a.), quién tras la victoria de la Revolución Islámica, designó, en 1979, el último viernes 

del mes de Ramadán como el Día Mundial de Al-Quds ( en árabe Jerusalén) la eterna 

capital de Palestina, para expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino,  frente 

a décadas de ocupación israelí 5, desde entonces países del Eje de la Resistencia, los que 

de alguna manera son los que siguen con los movimientos de la Resistencia Islámica que 

son la memoria de los mártires de Karbala6, los que reviven cada día esta filosofía 

trascendente del “Señor de los Mártires” como lo es el Imam Husain (AS), mostrando al 

mundo su lucha a favor de los oprimidos, levantándose en contra de todo tipo de tiranía 

e injusticia, son los que enarbolan la bandera del pueblo de Palestina, así países como 

Siria, Irak, el Líbano, Yemen entre otros, seguirán manteniéndola izada como una 

consigna a favor de la libertad y la justicia, porque hoy Palestina es el símbolo de la lucha 

por la liberación del último y más duradero proyecto colonialista y eso nos lo mostró el 

Che Guevara en Gaza, y de ahí que Palestina se convierte en una causa mundial. 

Entregada así su vida a la inmortalidad, a manos del ejército boliviano, quienes recibían 

órdenes de Estados Unidos; pues “Las armas y el equipo fueron made in U.S.A”7, hace 

ya 54 años en la lucha contra el imperialismo, el sionismo y contra todo tipo de 

colonialismo y dictadura, el “Che” Guevara, se convirtió en el máximo ícono 

revolucionario de los pueblos del mundo del siglo XX y del XXI, y será también de los 

otros que están por venir, fue de inmediato un símbolo de la juventud y su figura ha 

quedado como un paradigma atemporal de los ideales de libertad y de justicia que como 

los héroes de antaño, todavía en nuestros días se exhiben no sólo libros, y películas; sino 

fotografías de la imagen del “Che” en países donde continúa la Resistencia en contra el 

imperialismo, el sionismo y sus huestes, así también en Irán se convirtió en símbolo y 

modelo de lucha en los años previos, durante y después de la Revolución la que continúa 

hoy. 

En ese contexto, el mártir Seyyed Mohammad Saleh Hosseini, uno de los fundadores del 

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y responsable de las relaciones exteriores 

del IRGC, quién fue martirizado por los agentes del régimen de Sadam Hussein, 

refiriéndose a Palestina y Ernesto Guevara dijo “(…) si el “Che” Guevara es mi favorito, 

es porque él está a favor de “La lucha” por los derechos de los oprimidos y los 

desposeídos y la liberación de la dominación de los opresores, y por eso buscamos sus 

pensamientos, pero ahora con el advenimiento del Imam Jomeini, se manifiesta el hecho 
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de que el Islam, que él representa, lucha contra la opresión y los gobiernos opresores. 

La presencia del Imam en el escenario y el izar la bandera de la lucha contra los 

arrogantes hicieron que me volviera a mi religión y siguiera los pensamientos del 

Imam”8. 

Las luchas por los derechos de los oprimidos del mundo y su resistencia continúan de pie 

y seguirán bajo el legado de grandes íconos revolucionarios como lo es Ernesto Che 

Guevara de la Serna, que como el mártir Hach General Qasem Sulimani9 seguirán vivos 

en los pueblos y en su defensa ante todo tipo de injerencias pues, “en el imperialismo no 

se debe confiar ni un tantito así, nada!” 
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