
Introducción. 

Actualmente la República Islámica de Irán es calificada como “estado delincuente” por 

sus supuestos lazos con grupos terroristas internacionales. Sin embargo detrás de todas 

estas acusaciones perpetradas principalmente por Estados Unidos de América existe una 

serie de hechos que indican lo contrario. Irán es una República independiente y 

soberana cuyos intereses han chocado con los de otros países y esto ha desencadenado 

una serie de conflictos a nivel internacional. Ante estos acontecimientos surge el interés 

de estudiar las acusaciones de que ha sido blanco, las razones por las cuales no es un 

estado patrocinador, protector o fomentador del terrorismo internacional. El desarrollo 

de Irán que lo ha conducido a ser un estado moderno, así como su estructura y 

funcionamiento, para considerar si es que Irán puede ser un estado terrorista. Del mismo 

modo, pensar en la posibilidad de que Irán no es un estado delincuente y que solamente 

actúa en base a las acusaciones que le atañen.       

 

 De igual manera, es relevante conocer el proceso histórico que este país ha 

sufrido para alcanzar su posición actual, así como los hechos que han impactado su 

política interna y externa para de este modo comprender su política y las acciones que 

lleva a cabo en lo referente a sus relaciones con Estados Unidos de América respecto al 

tema del terrorismo internacional. 

 

 Por esta razón, se realizará un análisis de la estructura de gobierno de Irán, de los 

intereses en se encuentran en su zona de influencia y como estos han afectado la 

percepción que se tiene de la misma, para finalmente estudiar a los grupos que se han 

visto inmiscuidos en este asunto de Irán como estado terrorista y descartar las 

acusaciones que le han imputado a la República iraní.   



 En base a esta problemática, el objetivo general de esta tesis es demostrar que la 

República Islámica de Irán no esta apoyando el terrorismo internacional y que han sido 

las circunstancias y percepciones desfavorables las que han alimentado dichas 

acusaciones. Igualmente se pretende lograr un breve análisis de los móviles que han 

impulsado a Estados Unidos de América ha hacer tales declaraciones. 

 

 En base a lo anterior, la presente tesis buscará demostrar la siguiente hipótesis: 

las acusaciones en contra de la República Islámica de Irán son declaraciones 

encaminadas a desacreditar el gobierno Iraní, para debilitar su poder regional y crear 

una imagen desfavorable a nivel internacional. Por tal razón Irán ha hecho cambios en 

su política interior y exterior enfocados a formar alianzas que fortalecerán su avance 

económico y estabilidad política. Ambas situaciones se reflejan directamente en su 

nivel de seguridad regional.  

 

 La tesis se dividirá en tres capítulos a fin de profundizar de manera adecuada 

sobre conceptos necesarios para entender la problemática que se plantea, de la misma 

manera para dar solidez al contenido de la investigación, el marco teórico utilizado se 

basa en la perspectiva de los intereses nacionales en el marco del Realismo, el cual 

considera que los Estados solamente velan por su propios intereses y se valen de 

cualquier medio para obtenerlos. 

 

 En el primer capitulo se mencionarán y analizarán los conceptos más 

importantes para el desarrollo de la tesis. Entre dichos conceptos figuran el de 

Terrorismo, Estados Terroristas, Terrorismo Internacional, entre otros; Dando énfasis a 

los diferentes enfoques acerca de los mismos términos ya que por medio de ellos se 



podrá examinar con mayor claridad los sustentos de las acusaciones y acciones 

imputadas a las República Islámica de Irán. 

 

 También se examinará el concepto de liberación nacional que es de suma 

relevancia para la realización de esta investigación, pues ayudará a comprender las 

acciones de la República Islámica de Irán referente a países como Irak y Líbano y los 

grupos que ahí combaten. Al final del capitulo se observará la difícil situación de 

encontrar una definición que sea satisfactoria para todos acerca del Terrorismo, de la 

misma manera la complicada tarea de diferenciar el Terrorismo de la resistencia 

nacional y  los argumentos para poder acusar a un país de estar apoyando dichas 

prácticas. 

 

 En el segundo capitulo se estudiará la historia moderna de Irán, su paso a 

convertirse en una Republica y las relaciones que guarda con Estados Unidos de 

América y los países de su región. Para ello se contemplarán ciertos antecedentes 

históricos, tales como la Revolución Iraní, la ruptura de relaciones con Estados Unidos 

de América y la influencia de Irán dentro de la zona de Medio Oriente. La etapa de la 

Revolución Iraní se le considera de suma importancia, pues a partir de este momento se 

ponen las bases de su gobierno y las directrices que se seguirán posteriormente para la 

conformación del Irán actual. 

 

 Tras estudiar el proceso histórico de Irán, podrán  observarse los resultados 

actuales, así como las consecuencias de dicho proceso. Acto seguido, se analizará la 

estructura de gobierno de la República Islámica de Irán, para así apreciar sus círculos de 

poder y el desempeño de los partidos políticos en el gobierno. De esta manera se podrá 



dar una breve visión de la política exterior que ha sido seguida por Irán en los últimos 

años. En esta parte se abordará el desarrollo de dicha política como estrategia contra el 

bloqueo económico que tiene Irán por parte de los Estados Unidos de América y sus 

alianzas con otros países de la zona. 

 

 La política exterior de Irán ha cambiado bastante en la última década debido al 

fallecimiento del líder de la Revolución Islámica, Ayatollah Ruhollah Khomeini en 

1989. Es por ello que se destacará la importancia de este suceso y sus implicaciones al 

interior y al exterior del país. Con la llegada del nuevo líder Irán adoptó nuevas medidas 

para garantizar sus intereses y estabilidad en la región. Ante esto Irán tuvo que formar 

alianzas e incrementar las relaciones con las potencias de la región, como China, Rusia 

e India, mediante el equilibrio entre una política exterior en base a la ideología y al 

pragmatismo. 

 

 Hacia el final de este capitulo se verá la situación actual de las relaciones de la 

República Islámica de Irán no sólo con sus vecinos geográficos sino con las potencias 

que le rodean. Se considerará la importancia de las relaciones comerciales entre ellos en 

lo referente a los energéticos como el petróleo. Por ultimo se tratará la influencia de 

dichos países en Irán y el modo en que Irán se ha visto beneficiado por estas relaciones. 

 

 El último capitulo será dedicado a analizar sí la República Islámica de Irán es 

realmente un estado terrorista o sólo son acusaciones sin fundamento dirigidas a dañar a 

directamente la imagen de Irán como país. Se iniciará por examinar las relaciones que 

ha mantenido con Estados Unidos de América, y se identificarán las razones por las 

cuales dicha relación ha sido tan dañada. Las percepciones sobre Irán serán 



contempladas como algo crucial en el proceso de acusaciones de terrorismo, es por ello 

que se abordarán los grupos que supuestamente vinculan a Irán con el Terrorismo 

Internacional, de la misma manera se examinarán los proyectos y posturas de grupos 

como el Hezbollah y Hamas. Además se verán las relaciones que el gobierno iraní 

guarda con ellos. Es importante mencionarles y estudiar su relación con Irán, así como 

sus propósitos y orígenes de existencia.   

 

 Después de profundizar acerca de dichos grupos, se procederá al análisis de las 

razones por las cuales Estados Unidos de América acusa a Irán de auspiciar el 

Terrorismo Internacional. A continuación se hablará de la guerra fría que ambos países 

han estado sostenido por más de dos décadas,  y las posibles situaciones en las cuales 

puede desembocar. Desde luego se destacarán el posible futuro de Irán como país y 

dentro de este se destacarán los escenarios que podrían acontecer si la presión sobre 

Irán, el castigo económico y las acusaciones persisten. 

 

 En fin la conclusión de esta tesis fortalecerá la idea de que Irán no es un país 

cuyo gobierno protege el Terrorismo Internacional, sino que es el choque por los 

intereses regionales los que han desencadenado esta serie de acusaciones y conflictos 

entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán. Finalmente se 

abordará la idea de Irán como una potencia en crecimiento, así como su importancia a 

nivel internacional como un líder regional en Medio Oriente.              


