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LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA IRANÍ Y LOS PAÍSES NO ALINEADOS
El Movimiento de Países No Alineados fue el escenario propiciatorio de un primer
acercamiento entre el régimen de los ayatolás y Latinoamérica. En el año 1979 estalló la
Revolución Islámica en Irán, que depuso al sha de Persia y dio paso a la teocracia que pervive
hoy en día. Ese mismo año, Irán entró a formar parte de esta organización de Países No
Alineados, un entramado opuesto a las potencias occidentales. Precisamente, en 1979 se
celebraba en La Habana una cumbre de esta organización. Cuba vio en el nuevo régimen iraní
un aliado ideal en oposición a Estados Unidos y una fuente imprescindible de recursos
energéticos. Para Irán, el acercamiento a Cuba suponía una gran oportunidad de influir en la
política de un continente polarizado en plena Guerra Fría. Desde 1979, Irán ha escenificado en
múltiples países de América Latina su lucha por imponer su visión geopolítica del mundo, para
lo que se ha valido desde entonces tanto de intensas relaciones diplomáticas como de la
irrupción de células terroristas del grupo armado chií libanés Hezbollah.
AHMANIDEYAH Y EL EJE BOLIVARIANO
De Teherán a Caracas hay 11.765 kilómetros de distancia. Muchos kilómetros y un gran abismo
cultural entre las sociedades de Irán y Venezuela. Sin embargo, este eje, el de Caracas con
Teherán, ha sido el que ha definido las relaciones del régimen de los ayatolás y Latinoamérica
en el siglo XXI. Y dos nombres propios para el fortalecimiento de este eje: Mahmoud
Ahmadinejad y Hugo Chávez.
El entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad asistía en 2013 al funeral de Hugo
Chávez, y posteriormente volvió a Venezuela para la investidura de Nicolás Maduro. Fue el
punto y final a ocho años al frente de la República Islámica en los que Ahmadinejad impulsó un
intenso acercamiento a Latinoamérica, en busca de romper el aislamiento propiciado por las
sanciones debido a su programa nuclear, establecer intercambios comerciales, acceder a
materias primas y fomentar con aliados su retórica “anti-imperialista”.
Entre 2005 y 2013, Mahmoud Ahmadinejad visitó varias veces los países del bloque bolivariano
liderado por Venezuela, incluidos Ecuador, Bolivia y Argentina. También encontró en el Brasil
de Lula da Silva a su principal socio comercial en la región. La llegada de Ahmadinejad a la
presidencia iraní en 2005 coincidió en el tiempo con el ascenso al gobierno de dirigentes de
corte izquierdista y populista en Sudamérica: Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2003), Néstor
Kirchner en Argentina (2003), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007),
Fernando Lugo en Paraguay (2008) y José Mújica en Uruguay (2010). Ahmadinejad se desplazó
a América Latina en nueve ocasiones durante sus mandatos. Visitó Venezuela en cada uno de
estos viajes, pero también Bolivia (en dos ocasiones), Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Los
presidentes de estos países latinoamericanos devolvieron estas visitas: Chávez estuvo seis
veces en Teherán, Evo Morales realizó dos viajes, y Rafael Correa, Lula da Silva y Daniel Ortega
lo hicieron en una oportunidad.
En 2007, Irán se integró a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
creada por iniciativa de Venezuela. Y en 2008 se creó el Banco Internacional de Desarrollo,
con sede en Venezuela y con capital iraní, una entidad cuestionada por Estados Unidos por
presunto financiamiento de actividades militares ocultas.
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ARGENTINA: ATENTADOS A LA EMBAJADA DE ISRAEL Y LA AMIA
Precisamente en 2013, último año del gobierno de Ahmadinejad, los gobiernos de Argentina e
Irán firmaron un memorándum de entendimiento para crear una ‘comisión de la verdad’ sobre
el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que acabó con la vida de 85
personas en 1994 en Buenos Aires. Se trató de un documento muy criticado, ya que bajo el
supuesto manto de búsqueda de la verdad, muchos en Argentina vieron que se trataba de
cerrar en falso la investigación de este caso. Este memorándum se alcanzó seis años después
de que fueran dictadas órdenes internacionales de arresto a altos funcionarios iraníes,
señalados por su participación en el atentado, y la consecuente negativa de Irán a colaborar. El
nuevo gobierno de Mauricio Macri tumbó este documento y busca dar un giro a la
investigación, que durante más de dos décadas ha estado llena de encubrimientos.
El atentado contra la AMIA ocurrió solo dos años después de que otra explosión frente a la
Embajada israelí en Buenos Aires matara a 29 personas. Las principales líneas de
investigación señalan a miembros de entonces de la embajada iraní en Buenos Aires como
autores intelectuales, con integrantes de Hezbollah como brazo ejecutor.
En 2004 se creó una fiscalía especial para investigar la causa AMIA, al frente de la cual se puso
el fiscal Alberto Nisman. En 2006, Nisman acusa formalmente a Irán de estar detrás del
atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. Menciona a funcionarios y exfuncionarios iraníes. En
2007, la Interpol ordena la captura, a petición de Argentina, para cinco iraníes, entre ellos al ex
agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, en Argentina
durante 14 años, hasta 1998. Nisman sostuvo que Irán estaba intentando infiltrarse en la
región para "cometer, promover y patrocinar actividades terroristas" y establecer centros de
inteligencia en varios países, incluidos Brasil, Chile y Colombia.
Los acontecimientos se precipitaron a partir de la firma del memorándum. El fiscal Nisman vio
en esta argucia un intento de encubrir las responsabilidades de Irán en el atentado, y
finalmente, en 2015, denunció a Cristina F. de Kirchner y a su Gobierno por estos hechos.
Precisamente, un día antes de su comparecencia en el parlamento argentino para abordar esta
denuncia, fue hallado muerto en su departamento. El caso se tuerce aún más desde entonces,
con fiscales afines al kirchnerismo que entorpecen la investigación e intentan inclinar la
balanza hacia la tesis del suicidio.
En el fondo del encubrimiento del Gobierno argentino a Irán subyace una relación basada en la
cooperación nuclear. Argentina ha sido socio en el terreno atómico de Irán durante décadas,
transfiriendo tecnología. La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes norteamericana, Ileana Ros-Lehtinen, dijo en julio de 2011 que el presidente
venezolano Hugo Chávez “habría intercedido ante Argentina a favor de Irán para la obtención
por medio de Venezuela de tecnología nuclear argentina”. Ese mismo año, el instituto
Gatestone (una organización especializada en política internacional) afirmó: “Hay razones para
creer que, con la ayuda de Venezuela, Argentina está cooperando con Irán en asuntos
nucleares, como parte de un acuerdo que incluye la disposición de la Argentina a retirar las
acusaciones por los atentados de 1994 en Buenos Aires, a cambio de negocios”.
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BRASIL, LAS RELACIONES COMERCIALES Y LOS DERECHOS HUMANOS
Brasil también intentó liderar espacios de poder globales bajo la presidencia de Lula.
Irán y Brasil estrecharon sus relaciones durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (20032010), que llegó a buscar junto a Turquía una solución al conflicto del programa nuclear de
Teherán, iniciativa rechazada por Estados Unidos.
La relación bilateral se enfrió bajo el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, que
respaldó en la ONU un mandato para indagar la situación de derechos humanos en Irán y
evitó reunirse con Ahmadinejad en 2012 durante una cumbre ambiental en Río de Janeiro.
El acercamiento entre ambos países tuvo sus puntos culminantes en noviembre de 2009, con
la primera visita oficial de Ahmadinejad a Brasil, en el marco de una gira sudamericana en la
cual también pasó por Bolivia y Venezuela y la subsiguiente visita de Lula a Teherán en 2010.
En ocasión de esa primera visita, el presidente brasileño calificó como un “honor” recibir a
Ahmadinejad, mientras que este último destacó su “gran amistad” con Lula.
En la actualidad, Brasil espera triplicar en los próximos cinco años el comercio con Irán,
después del levantamiento de las sanciones al país asiático por el acuerdo nuclear, según el
ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Armando Monteiro. En 2015, el
comercio bilateral entre Brasil e Irán alcanzó los 1.670 millones de dólares, un 30 % inferior al
de 2011, fecha en la que se endurecieron las sanciones. Por su parte, Irán negocia la
construcción de una refinería de petróleo en Brasil.
HEZBOLLAH EN LATINOAMÉRICA
Irán se ha apoyado en la milicia chií libanesa que ellos mismos patrocinan, Hezbollah, para
penetrar en círculos sociales y políticos de los países en los que la relación diplomática con el
régimen de los ayatolás ha sido más favorable. De este modo, durante años han alimentado
entramados que se han relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico para hallar vías
de financiación a sus operaciones terroristas y militares en el Medio Oriente e incluso
ejecutar acciones en suelo latinoamericano, como vimos con el caso de los atentados a la
AMIA y a la embajada de Israel en Argentina.
"Las acogedoras relaciones que estos Gobiernos tienen con Irán facilitan el libre movimiento
de miembros de Hezbollah por la región, lo que les permite transportar drogas y productos
falsificados", explica Rachel Ehrenfeld, directora del American Center for Democracy. Una de
las principales fuentes de financiación para Hezbollah son los grupos armados que operan en la
región: los terroristas de las FARC en Colombia y los miembros de los cárteles de Sinaloa y Los
Zetas, en México. Surgen así casos como el de Jamal Yousef. Sentenciado a 12 años de
prisión por un tribunal de Nueva York, Yousef, de origen libanés, fue hallado culpable de
"proveer un arsenal de armas y explosivos a individuos que eran parte de una organización
terrorista (en este caso, las FARC)", según explicó tras el juicio el fiscal Preet Bharara.
Matthew Levitt es autor del libro "Hezbollah: Las huellas en el mundo del partido de Dios" y
director del programa de contraterrorismo e inteligencia del Washington Institute en EEUU.
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Asegurá que Hezbollah está haciendo mucho dinero con la industria del narcotráfico, al
facilitar con sus servicios el transporte de la droga desde América del Sur hacia Europa.
Es importante señalar la colaboración necesaria de determinados países para que las redes de
organizaciones como Hezbollah se muevan con cierta libertad por el continente. En este
sentido, las autoridades canadienses detectaron que un importante número de ciudadanos
iraníes y de otras nacionalidades vinculados a grupos radicales islámicos entraron a ese país
utilizando pasaportes venezolanos. La organización Center for a Secure Free Society, estima
que entre 2008 y 2012 al menos 173 pasaportes venezolanos fueron entregados a miembros
de estos grupos radicales para entrar a América del Norte. De hecho, personas involucradas
en varios atentados terroristas (en Bulgaria y Líbano, por ejemplo) portaban pasaportes
emitidos en Venezuela, donde los servicios de identificación son controlados por Cuba.
LA TRIPLE FRONTERA Y HEZBOLLAH
Hezbollah estableció una presencia significativa en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y
Paraguay, utilizando negocios locales, el tráfico de drogas y las redes de contrabando con el
objetivo de recaudar fondos para operaciones terroristas en todo el mundo. Un informe del
think tank estadounidense Rand Corporation realizado en 2009, aseguró que Hezbolallah se
estaba lucrando con aproximadamente 20 millones de dólares por año en la zona de la Triple
Frontera.
La conexión entre Hezbollah y la comunidad árabe residente en la Triple Frontera obedece a
que muchos libaneses que viven allí provienen de la región del Valle de Bekaa, zona del Líbano
en la que el grupo goza de una fuerte popularidad y realiza gran actividad.
Uno de los primeros en radicarse en la capital del Alto Paraná fue Mohammed Youssef
Abdallah, el 6 de julio de 1980. Abdallah es una de las personalidades del mundo islámico más
influyentes en la zona y el constructor de la principal mezquita: Profeta Mahoma. El mismo es
considerado por los especialistas en el fenómeno islámico en la región como uno de los
miembros más antiguos de Hezbollah en América Latina. Otro de los señalados como jefes de
Hezbollah en la Triple Frontera es el comerciante Assaad Ahmad Barakat, ex miembro del
Consejo de Acción Islámica de Ciudad del Este y vicepresidente de la Sociedad Benéfica
Islámica de Foz de Iguazú.
CRONOLOGÍA DE ACCIONES DE IRÁN EN LATINOAMÉRICA
18 de julio, 1994. Estalla una bomba en la puerta de la AMIA en Buenos Aires. Mueren 85
personas y 300 resultan heridas. Las investigaciones apuntan a funcionarios iraníes.
21 de agosto, 2003. Hade Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina, arrestado en Reino
Unido a petición de Argentina por presunta vinculación con el atentado a la AMIA.
25 de octubre, 2006. Nisman acusa formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a
Hezbolá de ejecutarlo. Menciona a funcionarios y exfuncionarios iraníes.
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11 de octubre, 2012. Jamal Yousef, sentenciado a 12 años de prisión por un tribunal de Nueva
York, culpable de "proveer un arsenal de armas y explosivos a individuos que eran parte de
una organización terrorista (las FARC).
21 de enero, 2013. El exministro de Finanzas de Irán, Tahmasb Mazaheri, fue detenido en el
Alemania con un cheque de 300 millones de bolívares (70 millones de dólares) del Banco de
Venezuela.
27 de enero, 2013. Los gobiernos de Argentina e Irán sellan un memorándum de
entendimiento que preveía la creación de una ‘Comisión de la Verdad’.
9 de noviembre, 2014. La policía de Brasil detectó lazos entre Hezbollah y una banda criminal
local.
14 de noviembre, 2014. Perú dicta 18 meses de prisión contra un terrorista de Hezbollah, el
libanés Muhammad Ghaleb Hamda.
11 de marzo, 2015. EEUU condenó a 16 años de cárcel al hijo del presidente de Surinam por
apoyo a Hezbollah
17 de junio, 2015. Hallaron una bomba falsa en el edificio de la Embajada de Israel en
Paraguay. Fue la segunda amenaza del año, ya que en enero se detectó otro artefacto falso y
según medios israelíes, un diplomático iraní fue expulsado del país por este suceso.
17 de febrero, 2016. Las autoridades de Panamá detuvieron a un hombre libanés, Khalifeh, por
presunto lavado de dinero para el grupo terrorista Hezbollah.
Mayo y agosto, 2016. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif realiza sendas giras por
Latinoamérica. La primera en mayo para visitar Brasil, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba, y
la segunda en agosto, con Cuba, Ecuador, Chile, Nicaragua y Bolivia en la agenda.
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