EE.UU. provoca más tensión al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorist
Ultima actualización Martes 09 de Abril de 2019 12:38

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado formalmente su plan para designar a los
Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organización terrorista.

"Este paso sin precedentes, liderado por el Departamento de Estado, reconoce la realidad de
que Irán no solo es un patrocinador estatal del terrorismo, sino que los CGRI participan
activamente, financian y promueven el terrorismo como herramienta para gobernar", reza
un
com
unicado
de Trump divulgado por la Casa Blanca.

Reportes habían surgido días atrás sobre esta decisión, que corresponde a la primera vez
que Washington declara una estructura gubernamental como terrorista. "Si usted está haciendo
negocios con los CGRI, estará financiando el terrorismo", acotó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, indicó que la designación entra
rá en vigor en una semana
.

Netanyahu agradece a Trump por designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como
organización terrorista

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acogido con satisfacción la decisión del
presidente de EE.UU., Donald Trump, de designar a los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organización terrorista.
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En un mensaje a través de Twitter, Netanyahu agradeció al mandatario norteamericano por
su anuncio y aseguró que con ello
"responde a los intereses" de ambos
países y de las naciones de la región.

"Continuaremos trabajando juntos en todos los aspectos contra el régimen iraní, que amenaza
al Estado de Israel, a EE.UU. y a la paz mundial", aseveró el primer ministro.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yisrael Katz, también se pronunció al respecto.
"Esta decisión debilitará la capacidad [de Irán] para promover su plan nuclear y su apoyo al
terrorismo regional, y también fortalecerá significativamente la capacidad de Israel para comba
tir la agresión iraní en Siria y en otros lugares
", resalta Katz, citado por
The Times of Israel
.

Rohani: EEUU es el “líder mundial del terrorismo”

El presidente iraní condena la decisión de EE.UU. de declarar “terrorista” al CGRI y afirma que
Washington es “el principal promotor del terrorismo en el mundo”.

“EE.UU. desempeña un papel principal en la propagación del terrorismo en todo el mundo”, ha
declarado este martes Hasan Rohani, antes de condenar, en duros términos, la decisión del
Gobierno de EE.UU
de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en su llamada lista
de “organizaciones terroristas” extranjeras.

En su intervención en un acto celebrado en Teherán (capital persa), con ocasión del 13.º
aniversario del Día Nacional de la Tecnología Nuclear, Rohani ha denunciado que EE.UU. ha
utilizado al grupo terrorista EIIL
(Daesh, en árabe) como “herramienta” en la región del oeste de Asia.

No obstante, ha resaltado que el CGRI de Irán ha jugado un papel clave en la lucha
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antiterrorista en la zona, así como en la erradicación de extremistas takfiríes en Siria e Irak.
Además, el mandatario iraní ha agradecido al Cuerpo de Guardianes por proteger a la nación
persa.

El Gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, trata de ocultar sus fracasos en sus
planes contra la República Islámica de Irán al designar como “terrorista” al CGRI, que de
hecho, su mayor objetivo ha sido luchar contra el terrorismo, ha agregado Rohani.

Por otro lado, el mandatario persa ha hecho alusión al ataque de EE.UU. a un avión de
pasajeros persa
en 1988, un incidente
trágico que dejó 290 civiles muertos, y lo consideró como un “acto de terrorismo”.

Tras la decisión de la Casa Blanca, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán
catalogó “al régimen de EE.UU. como un Gobierno patrocinador del terrorismo” y declaró&nb
sp;“grupo terrorista”&nbsp;al Comando Central de Estados Unidos
(Centcom) y a todas sus fuerzas afiliadas, pues “son responsables de la ejecución de las
políticas terroristas de Washington en la región del oeste de Asia”.

El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, a su vez, dijo que la medida favorece los intereses de
Israel, y arrastrará a EE.UU. a una ciénaga .

Irán colocaría a militares estadounidenses en su lista de terroristas

Irán podría colocar a los militares estadounidenses en su lista de organizaciones terroristas. La
declaración llega luego de que el periódico The Wall Street Journal anunciase los planes de
EEUU de designar la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

Tanto Teherán como Washington ya se han acusado mutuamente de apoyar el extremismo y
han clasificado las acciones del otro como "terroristas".
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"Si los Guardianes de la Revolución Islámica son inscritos en la lista de grupos terroristas de
Estados Unidos, colocaremos a los militares de ese país en la lista negra de terroristas al lado
del ISIS", adelantó el miembro del Comité Nacional de Seguridad en el parlamento iraní,
HeshmatollahFalahatpisheh, citado por la agencia Mehr.

La decisión de designar un grupo como una organización terrorista es tomada por la Secretaría
de Estado, el Fiscal General de Estados Unidos y el Secretario del Tesoro, si el Congreso no
bloquea la decisión. Sin embargo, el grupo que es declarado organización terrorista puede
recurrir a un tribunal de apelación de EEUU para revisar la designación.

En este momento, la Guardia Revolucionaria iraní ya ha sido sancionada por Washington, una
vez que el Departamento del Tesoro le impuso sanciones en octubre de 2017 bajo una orden
ejecutiva de la época del 11-S emitida durante la Administración de George Bush.

¿Qué es la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a la que Trump califica como
organización terrorista?

Sus fuerzas terrestres, aéreas y navales organizan regularmente ejercicios propios o en
cooperación con el Ejército regular. También operan los misiles balísticos iraníes.

¿Cuál es la historia de esta formación militar?

Los CGRI se formaron poco después de la Revolución Islámica, ocurrida cuando en febrero de
1979 el líder de la revolución, el ayatolá Ruhollah Jomeini, regresó del exilio y derrocó a la
monarquía representada por Mohammad Reza Pahleví, el sah de Irán, que gozaba del
respaldo de Estados Unidos. Pronto el país se convirtió en una República Islámica bajo el
liderazgo del ayatolá Jomeini.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron creados a partir de varias fu
erzas paramilitares leales al nuevo Gobierno
, mientras que la lealtad del Ejército regular se cuestionaba en aquel entonces. A esta nueva
institución militar fue encomendada la protección de los logros de la Revolución misma,
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mientras que el Ejército se ocupaba de la preservación de la integridad territorial y la
independencia del país.

Sin embargo, en 1980, debido a la invasión iraquí, los CGRI se vieron obligados a actuar igual
que el Ejército regular
: sus efectivos tuvieron que sustituir al número cada vez menor de los soldados del Ejército
iraní, que sufrió deserciones y purgas políticas después de la Revolución.

Finalmente, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán desarrolló sus propias fuerzas
aeroespaciales
(AFAGIR, por sus siglas en inglés) y
navales
(NEDSA), duplicando muchas de las responsabilidades del Ejército regular de Irán.

Ramas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

La rama secreta de la élite dentro de los CGRI se llama Fuerza Quds y resultó ser el
producto de la guerra entre Irán e Irak. Fue creada como una unidad de Fuerzas Especiales,
pero rápidamente superó ese rol y se convirtió en una rama expedicionaria, encargada de
operaciones en el extranjero y de guerra no convencional.

En 2009, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también desarrolló su propia Organizació
n de Inteligencia
, que parece estar más enfocada en el nivel nacional.

Otra creación de la guerra entre Irán e Irak es el grupo paramilitar de la milicia voluntaria
Basij
. Esta milicia se
incorporó finalmente a los CGRI y actualmente sirve como fuerza auxiliar, así como una
reserva de movilización entrenada.

Las fuerzas terrestres, aéreas y navales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica
organizan regularmente ejercicios propios o en cooperación con el Ejército regular. Las
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AFAGIR también operan los misiles balísticos de Irán.

Una de las responsabilidades de la NEDSA es patrullar el estrecho de Ormuz, que conecta el
golfo Pérsico con el océano Índico. Esta fuerza naval se ha enfrentado a los barcos de la
Armada de EE.UU. en el Golfo más de una vez, la más reciente en 2016, cuando capturó a 10
marineros estadounidenses de embarcaciones que entraron en aguas territoriales de Irán.

¿Por qué Estados Unidos los sanciona?

En un comunicado del presidente de EE.UU., Donald Trump, se afirma que "los CGRI
participan activamente, financian y promueven el
terrorismo como
herramienta
para
gobernar". Además, el mandatario sostuvo que "los CGRI son el principal medio del Gobierno
iraní para dirigir e implementar su campaña terrorista global".

Por ejemplo, Washington reprocha a Teherán su continuo apoyo al presidente sirio Bashar al
Assad.

Además, EE.UU. acusa a Basij de "reclutar, entrenar y adoctrinar a niños soldados que son
obligados a combatir bajo la dirección" de esa organización militar. En octubre pasado, el
Tesoro de EE.UU. impuso sanciones contra una "red financiera multimillonaria" que apoya a las
fuerzas paramilitares Basij.

Los CGRI también están a cargo del rápido crecimiento de las fuerzas de misiles iraníes,
cuyo desarrollo Washington criticó al intentar arrastrar el tema a las discusiones sobre el
programa nuclear del país. Irán insiste en que ese programa es pacífico y que los misiles
balísticos sirven únicamente para propósitos defensivos.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho hasta ahora que Teherán
está cumpliendo con el acuerdo nuclear de 2015, incluso después de que la administración de
Trump se retiró de ese tratado el año pasado.
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