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Durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, la República Islámica de Irán
desplegó el eslogan " Karbala, Karbala vamos a venir (" )ﻛرﺒﻠﺎ ﻛرﺒﻠﺎ ﻣﺎ دارﻴﻴﻢ ﻣﻴاﻴﻴﻢ
para "defender el valor del Islam". En Siria, el grito de batalla "
Zeinab no será secuestrado dos veces
" ayudó a movilizar a los aliados chiítas y reunió a miles de hombres para combatir a los sunfis
takfiri de al-Qaeda y al "Estado Islámico" (ISIS).

Hoy en día, a pesar de la batalla existencial entre Irán y los Estados Unidos, la "República
Islámica" ya no usa lemas religiosos, sino que está reuniendo apoyo a nivel nacional. Incluso
los iraníes que no están de acuerdo con el régimen actual están apoyando a su país frente
a la postura agresiva de los Estados Unidos. Los pragmáticos iraníes estaban decepcionados
por la revocación ilegal del
acuerdo
nuclear de
JCPOA
por parte de Estados Unidos .

Se están imponiendo severas sanciones al pueblo iraní porque Trump abandonó el acuerdo
para complacer a Netanyahu y a pesar de su predecesor Obama. Ante estas sanciones, la
República Islámica se niega a someterse a los dictados de los Estados Unidos. A diferencia de
otros países del Medio Oriente que voluntariamente se someten al
chantaje
y la
intimidación
de
Trump , Irán dice "NO" a la superpotencia. ¿Por qué? ¿Cómo puede Irán hacer lo que Arabia
Saudita y otras potencias regionales podrían hacer pero no harán?
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Irán fabrica sus propios tanques ,
mundial de países con capacidad
nuclear
.

misiles ,

submarinos y es miembro del club

Irán tiene fuertes aliados en el Líbano, Siria, Irak, Palestina, Afganistán y Yemen, y puede
confiar en que participarán en cualquier guerra impuesta en Teherán, incluso una impuesta por
Estados Unidos.

Irán tiene miembros del parlamento elegidos democráticamente y un presidente que cumple un
mandato de cuatro años y tiene derecho a una renovación de un solo mandato si gana a través
los votos, a diferencia de los estados árabes que tienen presidentes vitalicios o monarquías
heredadas. Cristianos y judíos son minorías reconocidas en Irán; los judíos tienen un miembro
del Parlamento, Siamak Moreh , y se sienten " seguros y respetados ". Son
aproximadamente 15,000 de los 85 millones de iraníes y tienen más de 25 sinagogas.

Irán ha enfrentado sanciones de los Estados Unidos por más de 40 años sin someterse a las
demandas de los Estados Unidos. Ha confrontado a los EE. UU. en muchos ámbitos de Medio
Oriente y recientemente derribó un
avión teledirigido
para enviar el claro mensaje de que está listo para enfrentar la guerra y sus consecuencias, si
se le impone una guerra. Irán está dispuesto a pagar el precio de defender su aire, agua y
tierras; que
no pondrá en peligro
en su soberanía, incluso por una superpotencia como los EE.UU.. Irán está enviando un
mensaje a Estados Unidos y su principal aliado, Israel, entre todos los países del Medio
Oriente: tomará represalias contra cualquier agresión.

Irán no teme los intentos de cambio de régimen porque su sistema electoral está en manos de
la gente y, si se golpea internamente, Irán tiene la capacidad de contraatacar en cualquier lugar
donde se desplieguen sus aliados, contra sus enemigos regionales donde sea que se
desplieguen.

La situación de Irán no es única o sorprendente. Es natural tener instituciones democráticas. Es
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normal que un país tenga aliados listos para quedarse a la espera y prestar apoyo cuando sea
necesario. Es normal que cualquier país utilice la fuerza, cuando sea necesario, para defender
su soberanía y proteger sus fronteras. Los ciudadanos apoyan a su gobierno y a las fuerzas
armadas cuando defienden al país contra la agresión y cuando sus gobernantes toman
decisiones duras y valientes.

No hay voces en Irán que pidan la caída del régimen actual a pesar de la " máxima presión "
de los Estados Unidos . El presidente iraní respondió con "máxima paciencia" durante 14
meses antes de dar el primer paso legal para retirarse parcialmente del acuerdo nuclear.
Rouhani luego avanzó hacia una "estrategia de confrontación" y terminó adoptando una
"estrategia de igual respuesta" contra cualquier ataque. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
de Irán (IRGC) no necesita consignas religiosas en esta ocasión porque los iraníes están
unidos, independientemente de su origen étnico, detrás de sus líderes y en contra de los
Estados Unidos. Trump ha logrado unir a los pragmáticos y los radicales bajo una bandera,
contra él.

Europa se apresuró a desempeñar un papel de mediación en un intento fallido de aliviar las
tensiones entre Estados Unidos e Irán. Los líderes europeos tienen poca influencia contra el
presidente Trump porque están lejos de estar unidos, incluso si son signatarios del acuerdo
nuclear del JCPOA y, por lo tanto, están obligados a respetarlo. Irán impuso a Europa el diseño
de un nuevo sistema de pago, INSTEX, a pesar de su falta de efectividad.
INSTEX
muestra la voluntad de los líderes europeos de acomodar a Irán para detener su producción de
bombas nucleares. Ese es un esfuerzo europeo sustancial.

Irán no renunciará a sus aliados, ni ellos tampoco, porque están en la vanguardia de su
seguridad nacional y los defensores de sus valores y existencia. Sin ellos, una política de
confrontación hacia la hegemonía estadounidense no sería posible. Las duras sanciones contra
Irán han dañado a sus aliados, pero no se han deteriorado ni han afectado sus capacidades
militares.

Irán no renunciará a sus capacidades de misiles porque son su único mecanismo potencial de
defensa. Irán está listo para ir a la guerra; No abandonará su producción y desarrollo de
misiles. Ha entregado muchas de estas capacidades de misiles a aliados en Palestina, Líbano,
Siria, Irak y Yemen.
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Irán no se someterá al chantaje mediante el cual Trump extorsiona con cientos de miles de
millones de dólares de los países del Medio Oriente al obligarlos a comprar armas y piezas
de repuesto estadounidenses. Los países del Medio Oriente, como Arabia Saudita, los
Emiratos y
Qat
ar
,
pagan bonitos rescates para limitar el daño de la intimidación de Trump.

Si todos estos países del Medio Oriente se enfrentaran al "acosador del vecindario" como lo ha
hecho Irán e invirtieran una fracción de lo que le están pagando a Trump en el desarrollo y la
prosperidad de la región, los Estados Unidos serían incapaces de extorsionar a Arabia Saudita,
Qatar y Los Emiratos.

Y por último, pero no menos importante, Irán rechaza el plan que Trump intenta imponer a los
palestinos: la demanda de que vendan sus territorios por unos pocos dólares. Muchos países
del Medio Oriente han adoptado el plan infantil de un aficionado, Jared Kushner, quien tiene el
poder solo porque es el yerno del Presidente de los EE. UU., que creía que podía lograr lo que
muchos presidentes y diplomáticos con experiencia no habían logrado durante décadas. Irán,
junto con Irak, Líbano y Kuwait, ha rechazado el " Acuerdo del siglo ".

Trump admite que solo entiende "el lenguaje de las cifras y el dinero". La respuesta de Irán a la
estrategia de chantaje de Estados Unidos encarna la percepción de que este mundo solo
respeta y comprende a quienes son fuertes y se niegan a someterse a la coerción, y su
conciencia solo es despertada por quienes tienen la voluntad de resistir.
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