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Introducción

Red de Cooperación y Rutas Seguras 

Cuando llegó al poder, lo primero que hizo Hugo Chávez fue desafiar el or-
den mundial imperante e inició una gira por los países petroleros con la 
finalidad de recrear la OPEP, como una forma de condicionar a las naciones 
de “occidente”. 

Simultáneamente Chávez se juntó con otro líder caribeño, que venía desa-
rrollando desde hacía décadas un contrapoder al de los Estados Unidos: 
Fidel Castro. 

Castro pensaba convertirse en un líder político con influencia global y para 
ello generó una ruta y una red de alianzas que permitiera circular a grupos 
insurgentes de varios lugares de la tierra, América Latina, Medio Oriente 
y Africa, en interacción con países comunistas de Europa del Este, Rusia 
y China. Castro llegó a mandar tropas cubanas a Angola y se libró del Ché 
Guevara cuando éste decidió crear una insurgencia en Bolivia y la Argenti-
na, en una misión sin destino. 

Pero mientras el Ché 
moría, Castro actuaba 
como puerto seguro de 
fuerzas guerrilleras que 
se entrenaban en Cuba 
o Argelia y entraban o 
salían de sus países con 
documentación falsifi-
cada por Cuba, a través 
de la red cubana, con 
terminales en Checoslo-
vaquia y terceras nacio-
nes. La investigación de 
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Juan Bautista Yofre “Fue Cuba”, basada en archivos checos, es contundente 
al respecto. 

Además Castro manejaba a través del banco oficial cubano recursos des-
tinados a fuerzas insurgentes (como los 60 millones de dólares obtenidos 
por la organización guerrillera argentina Montoneros por un secuestro en 
la década del 70) y conectaba a estas fuerzas entre sí, como cuando fuerzas 
guerrilleras argentinas se entrenaron junto a la OLP de Arafat o asesinaron 
al dictador nicaragüense  Anastasio Somoza en Paraguay. Usando esta red 
Guevara entró a Chile y a la Argentina misma, poco antes de su muerte en 
Bolivia.

Cmdtes. Humberto Ortega y Víctor Tirado (FSLN) y Cmdte. Mario E. Firmenich 
y 2do. Cmdte. Fernando Vaca Narvaja.



Friends of Israel Initiative

Informe sobre las relaciones entre Irán y América Latina

3

La red cubana de promoción de fuer-
zas guerrilleras y en muchos casos 
terroristas, continuó vigente mu-
chos años y recién en estos días los 
Estados Unidos le quitaron a Cuba 
la calificación de “terrorista” que le 
habían puesto al régimen castrista 
por este motivo.

Cuando Chávez hizo un acuerdo 
geopolítico con Ahmadinejad y creó 
la ruta aérea Caracas-Damasco-Te-
herán, por la que circularon elemen-
tos terroristas que encontraban do-

cumentación falsa y refugio en Venezuela, o cuando dio apoyo o refugio a la 
guerrilla narcotraficante de las FARC colombianas, no hacía sino continuar 
usando el sistema de Castro. Esto ha sido suficientemente acreditado por la 
investigación publicada por la revista brasileña Veja en marzo de 2015, de la 
que surge, por ejemplo, que líderes iraníes buscados por Interpol por su su-
puesta participación en el mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina, 
con la voladura de la mutual judía AMIA, entraron a Brasil con documenta-
ción venezolana apócrifa.

De acuerdo a datos aportados por el Center of Secure Free Society, con sede 
en Washington, desde las oficinas del gobernador del estado venezolano de 
Aragua, Tareck Al Aissami, se otorgaron 173 pasaportes a personas de Me-
dio Oriente, con nuevas identidades. Uno de ellos es Suleiman Ghani Ab-
dul Waked, que sería un importante miembro del grupo terrorista libanés 
Hezbollah, según el informe Canada on Guard: Assesing the Immigration 
Threat of Iran, Venezuela and Cuba.

Chávez además financió abiertamente a sectores políticos afines a sus ideas 
e intereses –acciones que siempre consultó con Castro- en Bolivia, Nica-
ragua, Perú, Argentina y otras naciones de Sudamérica y el Caribe, y luego 
aglutinó a varios gobiernos de esos países en la llamada ALBA.

Argentina

La relación de la Argentina con Irán, además de sus aspectos comerciales, 
tuvo un elemento extraño que fue la firma de un Memorando de Entendi-
miento cuya finalidad aparente era avanzar en la investigación del atentado 
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terrorista contra la mutual judía AMIA, del que están acusados la organiza-
ción Hezbolá y altos funcionarios iraníes. Los críticos de ese acuerdo sos-
tuvieron -y se terminó demostrando- que su finalidad real –al menos para 
Irán- era el levantamiento de las órdenes de captura internacional de Inter-
pol contra sus funcionarios y la superación de la acusación a Irán en este 
caso o, al menos, la regularización de la actitud de Irán de no someterse a la 
Justicia por ello.  Esa regularización favorecería la participación de Irán en 
las conversaciones nucleares con las potencias mundiales.

El fiscal argentino investigador del atentado terrorista contra la AMIA, Al-
berto Nisman, que había detectado escuchas telefónicas entre personajes 
cercanos al gobierno argentino y los acusados iraníes, y había denunciado al 
gobierno argentino, apareció muerto en su casa el día antes de dar explica-
ciones sobre su denuncia ante el Congreso argentino.

Brasil

Mientras esto sucedía, Brasil también intentó liderar espacios de poder glo-
bales, bajo la presidencia de Lula. Brasil tiene como objetivo central de su 
política exterior ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas e integra el grupo de las “potencias medias” o BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para generar poder internacional. 
En ese contexto Lula intentó quedar en el bronce pacificando Medio Orien-
te, tomando una iniciativa de mediación conjunta con Turquía, que fue re-
chazada por los Estados Unidos e Israel rápidamente.

El acercamiento entre ambos países tuvo sus puntos culminantes en no-
viembre 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 Vene-
zuela y la subsiguiente visita de Lula a Teherán en 20101. En ocasión de esa 
primera visita, el presidente brasilero calificó como un “honor” recibir a Ah-
madinejad, mientras que este último destacó su “gran amistad” con Lula2.

Además de un accionar político contrario a Israel y los Estados Unidos, 
Irán buscó dar pasos para construir una bomba atómica y buscó tecnología 
nuclear y misilística que tienen dos países en Sudamérica: Brasil y Argentina. 
Suponemos que no lo logró, pero hay información de que esos temas estaban 
en la mesa de discusión con Chávez, como surge de la investigación Veja.

1  Alexei Barrionuevo, “Brazil elbows U.S on the Diplomatic Stage”, The New York Times, 22 de noviembre de 
2009. 
2 La Nación, “Polémica visita de Ahmadinejad a Brasil”, 23 de noviembre de 2009. 



Friends of Israel Initiative

Informe sobre las relaciones entre Irán y América Latina

5

Cuando terminaron sus mandatos Ahmadinejad y Lula, las relaciones entre 
Irán y Brasil se enfriaron notablemente. Dilma Rousseff adujo cuestiones de 
falta de respeto a los derechos humanos en Irán.

En 2015, Obama está cerrando simultáneamente acuerdos con Irán para 
frenar el plan militar nuclear y con Cuba, a la que acaba de levantarle la ca-
lificación de terrorista.

Acción Iraní

En los últimos diez años, la presencia de la República Islámica de Irán en 
América Latina creció significativamente. A partir de la asunción de Mah-
moud Ahmadinejad a la presidencia en 2005, las relaciones de Irán con los 
países latinoamericanos se profundizaron, en particular con aquellos que 
contaban con gobiernos autoproclamados como “bolivarianos”. En este es-
cenario, Venezuela se constituyó en un aliado esencial para Irán. Pero así 
como el acercamiento entre Ahmadinejad y Hugo Chávez funcionó como un 
impulso para la penetración de Irán en la región, la muerte del líder venezo-
lano y el cambio de gobierno iraní dieron lugar a una etapa de enfriamiento 
en las relaciones de Teherán con América Latina. 

Dada la afinidad ideológica entre ambos líderes, fue Hugo Chávez quién le 
abrió a Irán las puertas de América Latina. La última década fue testigo de 
numerosos acuerdos bilaterales en materia económica, de inversión, de co-
mercio, de cultura, de tecnología e incluso de defensa en los casos particula-
res de Venezuela y Bolivia. Los países pertenecientes a la Alianza Bolivaria-
na de Nuestros Pueblos (ALBA)  fueron los que se mostraron más próximos 
al régimen de Ahmadinejad, al menos en el plano de la retórica. En materia 
ideológica, los unía su rechazo al orden internacional actual y, en particular, 
al liderazgo estadounidense.

Irán firmó con los miembros del ALBA numerosos acuerdos y 
memorándums. Sin embargo, y a excepción del caso venezolano y 
boliviano, son contadas las veces en las que estos compromisos se 
materializaron en proyectos concretos. El régimen iraní no estableció 
vínculos profundos con los países más grandes de la región, como 
Colombia, México y Argentina, salvo lo antes mencionado. Como vimos, 
durante la presidencia de Lula da Silva, hubo un acercamiento con Brasil 
en el ámbito político, fomentado por las aspiraciones del gobierno de Lula 
de convertir a su país en un “global player”. Sin embargo, este pequeño y 
corto vínculo  se fue deteriorando con la llegada de Rousseff al poder y sus 
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fuertes críticas a las violaciones de derechos humanos producidas bajo el 
régimen de los Ayatollahs.

Tanto en el caso brasilero como en el argentino, el vínculo con Irán, que in-
discutiblemente se intensificó durante esta década, fue fundamentalmente 
comercial. En efecto, Argentina y Brasil son los mayores socios comerciales 
de Irán en la región, y en la última década incluso se destacaron entre los 
principales exportadores a Irán a nivel mundial. 

La llegada al poder de Hasán Rouhani en agosto de 2013 parecería haber 
marcado un giro en las relaciones de Irán con América Latina, si bien es 
demasiado pronto para realizar cualquier aseveración. El nuevo gobierno 
iraní habría cambiado el foco de su política exterior, pasando del interés 
por establecer nuevas alianzas estratégicas en África y América Latina, a 
restablecer los vínculos con las potencias occidentales para avanzar en el 
desarrollo de un programa nuclear pacífico y terminar con las sanciones que 
están asfixiando a su economía.

A continuación, analizaremos en primer lugar la penetración de Irán en 
América Latina en el plano económico. Éste se divide en tres ramas: el in-
tercambio comercial, la cooperación financiera y las inversiones. 

En segundo lugar, veremos la cooperación de Irán con América Latina en 
materia energética, incluido el desarrollo nuclear. 

En tercer lugar, intentaremos brindar un panorama general de los acuerdos 
que se dieron en materia de defensa. 

Luego, consideraremos la penetración política y cultural y por último, ha-
blaremos de los vínculos de Irán con Hezbolá y de la supuesta presencia 
que esta agrupación terrorista estableció en la región. El trabajo finaliza con 
algunas conclusiones generales.

Penetración económica

La penetración económica de Irán en América Latina es la que resulta 
más evidente. En los últimos diez años Irán ha fortalecido sus relaciones 
económicas a lo largo y a lo ancho de la región, a través de la cooperación 
financiera, el comercio, y las inversiones.
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Cooperación Financiera

En los últimos diez años, Venezuela facilitó la participación iraní en el 
sistema financiero internacional. En 2007, Chávez anunció la creación 
de un fondo conjunto de 2 billones de dólares destinado a la financiación 
de proyectos en el mundo en desarrollo para “ayudar a desbaratar la 
dominación por parte de EEUU”.3 Un año después, permitió que el Banco 
Internacional de Desarrollo C.A. – Banco Universal comenzara a operar 
en Venezuela como una filial del Banco de Desarrollo de Exportaciones de 
Irán. 

Teherán se ha beneficiado de otras instituciones financieras en Venezuela, 
principalmente con el Fondo Binacional Venezuela Irán (FBVI), creado en 
2009 con 200 millones de dólares como capital inicial4. Sin embargo, al 
poco tiempo Venezuela se desligó de esta institución. 

En 2013, el Departamento del Tesoro norteamericano sancionó al FBVI por 
haber ayudado a Irán a sortear las sanciones internacionales impuestas en 
razón del desarrollo de su plan nuclear. No obstante, EEUU aclaró que no 
había indicios de que el gobierno venezolano siguiera teniendo vínculos con 
ese banco.5

En la misma línea, en 2010 Irán firmó con Bolivia un Memorando de Enten-
dimiento sobre la instalación de un banco binacional, junto con una línea 
de crédito y un préstamo iraní de 254 millones de dólares para ayudar al 
desarrollo de Bolivia6. 

Con otros países de la región se han negociado préstamos con diversos 
fines y la financiación de determinados proyectos, pero Venezuela y 
Bolivia constituyen ejemplos de una cooperación financiera mucho más 
profunda.

3 Douglas Farah, “Iran’s Influence and Activity in Latin America”, enTestimony of Douglas Farah Before the 
Senate Foreign Relations Committee Subcommittee on Western Hemisphere, Peace Corps, and Global Narcotics 
Affairs, 16 de febrero de 2012, disponible en:  http://www.strategycenter.net/docLib/20120218_Testimony_Fa-
rah_IranLA_021612.pdf
4 Brandon Fite y Chloe Coughlin-Schulte, “U.S. and Iranian Strategic Competition”, Center for Strategic and 
International Studies, 9 de julio de 2013, pág. 13, disponible en:  http://csis.org/files/publication/130709_Iran_
Latinamerica_otherstates.pdf
5 El Universal, “EEUU castiga a banco venezolano-iraní por ayudar a Teherán a burlar sanción”, 09 de mayo 
de 2013, disponible en: http://www.eluniversal.com/economia/130509/eeuu-castiga-a-banco-venezolano-irani-
por-ayudar-a-teheran-a-burlar-sa
6 Press TV, “Iran, Bolivia share enemies and interests”, 27 de octubre de 2010, disponible en: http://edition.
presstv.ir/detail.fa/148527.html
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Comercio

Los principales socios comerciales de Irán en la región son Brasil, Uruguay 
y Argentina. Los productos que se exportan desde estos países son funda-
mentalmente de tipo primario: aceites y cereales (en los casos brasilero y ar-
gentino) y arroz (en el caso uruguayo). En cuanto a las importaciones desde 
Irán, se destacan los frutos secos y las alfombras7.

Brasil es su mayor socio comercial, y se encuentra en el 7° lugar entre los 
principales exportadores a Irán en el mundo8. En 2011, el mercado iraní 
desplazó a Rusia como el mayor importador de carne brasilera. Además, es 
un importante comprador de azúcar y brotes de soja de Brasil9. 

En el período comprendido entre 2006 y 2014, el valor de las exportaciones 
brasileras a Irán alcanzó su pico máximo en 2012, con 2.1 billones de dóla-
res. En 2014 las cifras disminuyeron a 1.4 billones de dólares. Sin embargo 
la relación es asimétrica, ya que las exportaciones de Irán a Brasil son mu-
cho menores: en  2014 el valor de las importaciones iraníes en Brasil fue 5.1 
millones de dólares.10

Argentina es el segundo socio comercial de Irán en la región y, a nivel mun-
dial, está en el puesto 9 entre sus mayores exportadores.11 A pesar de las ten-
siones en el plano político, el comercio entre ambas naciones ha ido aumen-
tando. En 2007, año en que asumió la presidenta Fernández de Kirchner, 
el comercio bilateral argentino-iraní dio un salto muy grande, pasando de 6 
millones de dólares en 2006 a 319 millones en 2007. En 2010, el valor de las 
exportaciones argentinas a Irán alcanzó su punto máximo: 1.4 billones de 
dólares, y se ha mantenido en cifras similares desde entonces.12

En el mismo período, el comercio con los países del ALBA no alcanzó nive-
les similares si bien estas naciones son, al menos en la retórica, mucho más 
cercanas a Teherán. Durante los gobiernos de Ahmadinejad y Chávez, etapa 

7 Paulo Botta, “Relaciones comerciales entre Irán y América Latina durante la presidencia de MahmudAhma-
dineyad (2005-2009)”, Revista de Relaciones Internacionales, 2010, vol. 19, nº 39,  pp. 129-145, disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25888/Documento_completo.pdf?sequence=3
8 Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, “EuropeanUnion, Trade in goodswithIran”, 27 de 
agosto de 2014, pág. 9, disponible en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113392.
pdf
9 William Neumand and Simon Romero, “Increasingly Isolated, Iranian Leader Set to Visit Allies in Latin Ame-
rica”, The New York Times, 6 de enero de 2012, disponible en:  http://www.nytimes.com/2012/01/07/world/
middleeast/iranian-leader-set-to-visit-allies-in-latin-america.html?_r=0
10 UN ComtradeDatabase, disponible en: http://comtrade.un.org/data/
11 Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, op. cit. pág. 9. 
12 UN Comtrade Database, op. cit.  
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cúlmine de la relación Irán-Venezuela, Irán estaba en el puesto número 42 
de los socios comerciales de Venezuela, responsable de un porcentaje me-
nor al 0,1 del total de exportaciones e importaciones venezolanas.13

En términos generales, el comercio de los países del ALBA con Irán se basa 
especialmente en exportaciones iraníes. “Como los países del ALBA no pro-
ducen los productos que Irán necesita, las relaciones comerciales han es-
tado basadas más bien en la generación de iniciativas conjuntas, como la 
construcción de empresas con capital binacional para la construcción de 
viviendas, de autos o tractores.”14

Inversiones

Durante el período 2005-2014 la principal forma de expansión de Irán en 
la región vino de la mano de inversiones e iniciativas conjuntas con algunos 
países de América Latina, especialmente los miembros del ALBA.

Venezuela firmó alrededor de 340 acuerdos de cooperación bilateral con 
Irán, muchos de los cuales abarcan áreas como tecnología, industria, ali-
mentación, agricultura, infraestructura y salud. 

Con el financiamiento iraní en Venezuela se construyeron 3.456 unidades 
habitacionales, diez fábricas de harina, una cementera y cuatro buques 
Afranax para Petróleos de Venezuela (PDVSA), a través de La Compañía 
Industrial Naviera de Irán, Salman Zarbi (Sadra). 15

Los países emprendieron, además, proyectos conjuntos como Venirau-
to, una empresa venezolana de fabricación de automóviles, inaugurada en 
2006 y constituida por capital binacional16. Otro ejemplo de proyectos con-
juntos es Venirán, una empresa ensambladora de tractores y maquinarias 
agrícolas de fabricación venezolana y con tecnología iraní.17

En el mismo sentido, Teherán también profundizó sus relaciones con Boli-
via. En 2007, Irán se comprometió a invertir 1.1 billones de euros en la eco-

13 William Neumand and Simon Romero, op. cit.
14 Paulo Botta, op. cit. 
15 Sergio Iván Moya Mena, “Las relaciones entre Irán y América Latina después de Chávez y Ahmadine-
jad”,  pág. 2, disponible en: http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%202014/
Archive/814f7b99-7f55-432d-a176-6c46fc28ee4a.pdf
16 TheEconomist,”Wheels of Revolution” 29 de noviembre de 2009, disponible en: http://www.economist.com/
node/14969108
17 Veniran Tractor, CA. Consultar en: http://www.veniran.com.ve/about.htm
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nomía, agricultura, industria, energía y situación humanitaria bolivianas. 
Además le ha vendido tractores fabricados en Venezuela18, y financiado dos 
cementeras, seis plantas procesadoras de leche y dos clínicas19. 

En Nicaragua el acercamiento fue similar, durante 2007 ambos países co-
menzaron a suscribir acuerdos para promover el intercambio económico y 
el desarrollo de Nicaragua. A cambio de bienes nicaragüenses, Irán prome-
tía financiar proyectos incluyendo plantas hidroeléctricas, una fábrica de 
tractores, una clínica, unidades habitacionales y la renovación de uno de los 
puertos. 20

Con Ecuador la buena relación se empezó a gestar a partir de la asunción de 
Rafael Correa y, en 2008, se firmaron 25 acuerdos bilaterales para facilitar 
el comercio y financiar proyectos civiles que Ecuador necesitaba.21

Este tipo de relación con los miembros del ALBA no encuentra un paralelo 
en los otros países de la región. Como se mencionó anteriormente, si bien 
estos países no son sus principales socios comerciales, están fuertemente 
vinculados a Irán en la retórica y en otros tipos de cooperación económi-
ca. Sin embargo, cabe destacar que con la muerte de Chávez, y el posterior 
cambio de gobierno en Irán, las relaciones se han ido enfriando, y no se 
produjeron nuevos acuerdos ni se materializaron  todos los que se habían 
suscrito en el pasado.

Cooperación en materia energética y desarrollo nuclear

En los últimos diez años, la interacción entre Irán y América Latina estuvo 
fuertemente marcada por la cooperación en materia de energía. Las coinci-
dencias ideológicas entre los gobiernos de Hugo Chávez y Mahmoud Ahma-
dinejad, hicieron de Venezuela el principal aliado político del régimen iraní 
en el continente americano. Si bien los lazos energéticos entre ambos países 
se iniciaron hace ya varias décadas debido a su pertenencia a la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), con la asunción de Chávez 
y Ahmadinejad a la presidencia estos lazos pasaron a ocupar un rol central 
en las relaciones económicas bilaterales. En 2007, ambos presidentes inau-

18 Press TV, “Irangrants $280M in loan to Bolivia”, 30 de julio de 2009, disponible en: http://edition.presstv.ir/
detail/102000.html
19 Brandon Fite y Chloe Coughlin-Schulte, op. cit., pág. 15. 
20 The New York Times, “Iran Offers Aid to Nicaragua, in a Sign of Deepening Ties”, 6 de agosto de 2007, dispo-
nible en:  http://www.nytimes.com/2007/08/06/world/americas/06nicaragua.html?_r=0
21 Brandon Fite y Chloe Coughlin-Schulte, op. cit., pág.14.
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guraron una planta petroquímica en el sur de Irán y, en 2009, crearon una 
compañía petrolera conjunta llamada Beniroug22. Los dos países firmaron 
acuerdos que permitieron que las compañías energéticas de uno participa-
ran en el desarrollo de los recursos energéticos del otro. También existieron 
proyectos conjuntos que incluían plantas para producir metanol y autos, y 
se acordaron memorándums de entendimiento para la exploración mineral 
conjunta, el desarrollo de tecnología y la investigación agrícola23.

Si bien en distintos grados, tanto el régimen venezolano como el iraní otor-
garon particular importancia al desarrollo de sus respectivos programas 
nucleares. En noviembre de 2008, los gobiernos iraní y venezolano firma-
ron un acuerdo secreto de ciencia y tecnología que formalizó la cooperación 
en el área de la tecnología nuclear24. En septiembre de 2009, un asesor de 
Chávez declaró que Irán estaba brindando asistencia a Venezuela para la 
detección y el testeo de depósitos de uranio encontrados en áreas remotas 
del país latinoamericano. Asimismo, el líder venezolano sugirió la posibi-
lidad de crear una “ciudad nuclear” con tecnología provista desde Irán25. 
En 2011, analistas estadounidenses denunciaron que el gobierno iraní y el 
venezolano estaban explotando de manera conjunta minas de aluminio en 
la frontera de Venezuela con Guyana que podían llegar a ser una fuente de 
extracción de uranio26. 

Ese mismo año, el Departamento de Estado norteamericano sancionó a la 
empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por haber entregado al 
menos dos cargamentos de reformado (el producto de un proceso de re-
formación del hidrocarburo; un intermedio en la producción de combusti-
bles tales como la gasolina) a Irán, con un valor aproximado de 50 millones 
de dólares, en violación de la Ley de Sanciones Amplias a Irán, Rendición 
de Cuentas y Desinversión, aprobada por el Congreso estadounidense en 
201027. La entrega por parte de Venezuela habría sido para alivianar la es-
casez de ciertos recursos a los cuales Irán no podía acceder debido a las 
sanciones impuestas por la comunidad internacional. 

22 Brandon Fite y Chloe Coughlin-Schulte, op. cit.
23 Richard Weitz, “Contrarrestando la influencia iraní en América Latina”, Revista Perspectiva, abril 2012, dis-
ponible en: http://www.revistaperspectiva.com/new_detalle.php?Revista=31&Articulo=30414
24 Roger F. Noriega, “Chávez´s Secret Nuclear Program”, Foreign Affairs, 5 de octubre de 2010, disponible en: 
http://foreignpolicy.com/2010/10/05/chavezs-secret-nuclear-program/
25 Simon Romero, “Chávez aide says Iran is helping it look for uranium”, The New York Times, 25 de septiembre 
de 2009, disponible en:  http://www.nytimes.com/2009/09/26/world/americas/26venez.html?_r=0
26 Ilan Berman, “Iran courts Latin America”, Middle East Quarterly, 2012, disponible en: http://www.mefo-
rum.org/3297/iran-latin-america
27 Embajada de los Estados Unidos en Caracas, Venezuela. Disponible en: http://spanish.caracas.usembassy.
gov/noticias-y-eventos/informes/terrorismo/2011.html
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Bolivia ha sido otro de los socios estratégicos de Irán en la región en temas 
energéticos, relación que estuvo facilitada, al igual que en el caso venezo-
lano, por la afinidad ideológica “anti-estadounidense” entre ambos gobier-
nos. En 2009, Teherán le otorgó al gobierno de Bolivia un crédito de 280 
millones de dólares para el desarrollo de su sector industrial y energético28. 
Un año más tarde, Evo Morales realizó una visita oficial a Irán. Allí reafir-
mó la alianza político-económica entre ambos países y firmó una serie de 
acuerdos de cooperación. Morales declaró en aquella ocasión que Irán era 
un socio estratégico para Bolivia, en particular en lo que hacía a sus planes 
de industrialización del litio, recurso mineral clave que serviría, entre otras 
cosas, para la producción de baterías de celulares y de autos eléctricos29.

Por su parte, Ecuador firmó en 2009 un acuerdo con Irán que expresaba 
“el interés del Presidente de la República (de Ecuador) y del Ministerio de 
Minas y Petróleo en estimular relaciones estrechas y de beneficio mutuo 
con la República Islámica de Irán en una variedad de frentes, entre ellos la 
minería y la geología”30. Se trató de un acuerdo por 30 millones de dólares 
para llevar a cabo proyectos conjuntos de minería en Ecuador. Ese mismo 
año, una delegación iraní viajó a Ecuador para acordar préstamos para la 
construcción de centrales hidroeléctricas en dicho país31.

Finalmente, cabe destacar el acercamiento entre Brasil e Irán en relación 
al desarrollo nuclear. En 2010, el gobierno de Lula da Silva, en alianza con 
Turquía, negoció un acuerdo con Irán según el cual el gobierno iraní entre-
garía 1.200 kilos de su uranio levemente enriquecido a cambio de 120 kilos 
de combustible enriquecido al 20%, que podría ser utilizado para un reactor 
de investigación nuclear32. El acuerdo habría dejado a Irán potencialmente 
capacitado para obtener la cantidad de material fisible necesaria para ali-
mentar un arma atómica, razón por la cual fue rechazado por Estados Uni-
dos y el resto de la comunidad internacional33. 

28 MercoPress, “Iranloans Bolivia 280 million USD to developindustry and energy sector”, 31 de julio de 2009, 
disponible en: http://en.mercopress.com/2009/07/30/iran-loans-bolivia-280-million-usd-to-develop-indus-
try-and-energy-sector
29 MercoPress, “Iran ‘partner’ in the industrialization of Bolivia´s lithium reserves”, 30 de octubre de 2010, dis-
ponible en: http://en.mercopress.com/2010/10/30/iran-partner-in-the-industrialization-of-bolivia-s-lithium-
reserves
30 José R. Cárdenas, “Iran´sman in Ecuador”,ForeignPolicy, 15 de febrero de 2011, disponible en: http://foreig-
npolicy.com/2011/02/15/irans-man-in-ecuador/
31 TheEconomist, “Ayatollahs in theBackyard”, 26 de noviembre de 2009, disponible en: http://www.econo-
mist.com/node/14969124
32 El Universal, “Irán, Brasil y Turquía confían en que acuerdo evitará sanciones a Teherán”, 17 de mayo de 
2010, disponible en: http://www.eluniversal.com/2010/05/17/int_ava_iran,-brasil-y-turqu_17A3888745
33 Brandon Fite y Chloe Coughlin-Schulte, op. cit. 
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Cooperación en materia de defensa

En el plano de la defensa y la seguridad, Irán ha fortalecido sus vínculos con 
algunos de los países de la región. El caso más conocido es el de Venezuela. 
En efecto, desde el año 2004 Caracas y Teherán cooperan  en el área de de-
fensa.34

En 2009 firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación mi-
litar en el cual se preveían entrenamientos conjuntos y el intercambio de 
experiencia militar. Al respecto, resulta reveladora la declaración del Vice-
presidente y Ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizalez en ocasión 
de la firma de dicho acuerdo: “Venezuela está completamente determinada 
a reforzar sus vínculos de defensa con Irán”35. 

Existen pocos detalles acerca del alcance de este tipo de cooperación. Se 
conoce una fábrica de municiones iraní que fue instalada en Venezuela y, en 
2012, Hugo Chávez presentó los primeros drones venezolanos, fabricados 
completamente en Venezuela y con tecnología iraní.

Sin embargo, hay cierto misterio alrededor de los ejercicios militares con-
juntos y de la colaboración en el entrenamiento de tropas. Por ejemplo, en 
abril de 2010 un reporte del Pentágono denunció la presencia en Venezuela 
de las fuerzas especiales Al Quds, pertenecientes a la Guardia Revoluciona-
ria iraní. Según este informe, estas fuerzas habrían brindado entrenamiento 
al servicio secreto venezolano. Las acusaciones fueron negadas por Chávez, 
pero nunca se terminaron de confirmar. 36

A través de las gestiones de Chávez, Bolivia también comenzó a acercarse a 
Irán en el marco de defensa. En 2010, Evo Morales firmó un acuerdo con su 
par iraní mediante el cual Bolivia le compraría a Irán aviones y helicópteros 
militares.37

34 Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, “Pre-
sidente Chávez se reunió con el ministro de Defensa de Irán”, 30 de abril de 2009, disponible en: http://www.
presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento1.php?id_evento=2542
35 Press TV, “Iran, Venezuela enterintomilitaryalliance”, 30 de abril de 2009, disponible en: http://edition.
presstv.ir/detail/93122.html
36 TheGuardian, “Iran’s elite forceexpandinginfluence in Venezuela, claimsPentagon”, 27 de abril de 2010, dis-
ponible en: http://www.theguardian.com/world/2010/apr/27/iran-venezuela-pentagon-report
37 ABC, “Bolivia comprará aviones y helicópteros de guerra”, 1 de noviembre de 2010, disponible en: http://
www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/bolivia-comprara-aviones-y-helicopteros-de-guerra-179326.
html
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En mayo de 2011 se inauguró en Bolivia la Escuela de Defensa del ALBA, 
que se cree fue financiada en parte por Irán38. Si bien no hay información 
que confirme este supuesto, el interés de Irán por este proyecto quedó en 
evidencia cuando el ministro de defensa iraní, Ahmad Vahidi, asistió a la 
ceremonia de inauguración  La presencia de Vahidi en dicha ocasión de-
sató un escándalo bilateral con Argentina e internacional, ya que se trata 
de uno de los funcionarios iraníes que tiene una orden de detención por 
parte de la INTERPOL por su presunta participación en el atentado de la 
AMIA. 

En 2012, el canciller boliviano, David Choquehuanca, y su par iraní, Ali 
AsgharKhaji, firmaron el primer convenio de cooperación militar para for-
talecer la lucha contra el narcotráfico, que incluye el entrenamiento de la 
fuerza antidroga boliviana en Irán.39

Al igual que en el caso de Venezuela, los detalles y el alcance de la coopera-
ción con Teherán en materia de defensa no son claros. Por otra parte, desde 
la asunción de Hassan Rouhani en Irán no parece haberse producido nin-
gún avance este plano, ya sea a nivel diplomático o práctico.

Un último aspecto a destacar es la firma de un acuerdo de cooperación entre 
Venezuela y Argentina sobre tecnologías misilísticas, que no se sabe si no 
está abierto a Irán desde la punta venezolana.

Penetración política

El frente diplomático fue otro de los ámbitos en los cuales el gobierno de 
Ahmadinejad procuró avanzar. En ocasión de la Conferencia Internacional 
sobre América Latina, celebrada en Teherán en febrero de 2007, el ministro 
de relaciones exteriores iraní, Mehdi Mostafavi, anunció la apertura de em-
bajadas en Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Uruguay, y de de una ofi-
cina de representación en Bolivia. Por aquel entonces, Irán ya contaba con 
embajadas en Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y México. En 2008, luego 
de realizar una visita oficial a la República Islámica de Irán, el presidente 
boliviano Evo Morales anunció el traslado de la única embajada de Bolivia 
en Medio Oriente de El Cairo a Teherán. 

38 Douglas Farah, op. cit. 
39 Centro Argentino de Estudios Internacionales, “Observatorio de Bolivia”, Número 29, Año VII, Verano Sur 
2012-2013, pág. 6, disponible en: http://www.caei.com.ar/sites/default/files/bolivia_verano_2013_0.pdf



Friends of Israel Initiative

Informe sobre las relaciones entre Irán y América Latina

15

También se reforzó la cooperación en el área de los servicios públicos. Por 
ejemplo, en 2008, Irán se comprometió a abrir dos hospitales públicos en 
Bolivia que funcionarían a través de la Media Luna Roja iraní y que le ser-
virían a esta última de base para futuros proyectos en Sudamérica40. Según 
el acuerdo, el estado boliviano se haría cargo de la infraestructura, mientras 
que Irán proporcionaría los equipos, insumos y el personal necesario. Ac-
tualmente, el hospital perteneciente a la Sociedad de la Media Luna Roja de 
Irán está ubicado en la ciudad de El Alto, La Paz, y cuenta con tecnología y 
medicamentos donados por el país asiático. 

Por otra parte, en los últimos diez años Irán destinó tiempo y recursos a la 
expansión de su influencia cultural en América Latina. Supuestamente, Irán 
tiene 36 centros culturales chiítas en 17 países de la región41. En diciembre 
de 2011, la cadena de televisión estatal de Venezuela TeleSUR emitió una 
entrevista en vivo a Ahmadinejad, quien aprovechó la ocasión para resaltar 
los estrechos vínculos que unían a los dos países y sus avances en el campo 
de la tecnología militar42. Un mes más tarde, Ahmadinejad lanzó HispanTV, 
el primer canal de televisión iraní en castellano destinado a reforzar los la-
zos entre la República Islámica de Irán y América Latina. Según la página 
oficial, el canal se concibió como un “medio de comunicación para fomen-
tar el acercamiento entre los pueblos de Irán, el Hispanoamericano y los 
de Medio Oriente, considerando además la necesidad de crear una mayor 
cercanía entre todos los pueblos de América Latina.”43 Bolivia y Venezuela 
están colaborando en la producción de documentales para el canal. Asimis-
mo, existen hoy en día una variedad de sitios web latinoamericanos pro-
iraníes, la mayoría de ellos abocados a la difusión del islam chiíta44. 

En el plano multilateral, Irán logró el apoyo de varios países latinoamerica-
nos en foros internacionales. Venezuela, por lo pronto, se opuso en la última 
década a todas las sanciones que Naciones Unidas le impuso a Irán por su 
programa nuclear. Asimismo, el gobierno de Chávez trabajó diplomática y 
encubiertamente para disminuir la efectividad de dichas medidas. En fe-

40 Ely Karmon, “Iran and its Proxy Hezbollah: Strategic Penetration in Latin America”, Elcano Royal Institute, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/el-
cano/elcano_in/zonas_in/international+terrorism/dt18-2009
41 Ely Karmon, “La era del presidente Rouhani”, Revista DEF, 20 de octubre de 2014, disponible en: http://
www.researchgate.net/publication/267574759_Iran_in_America_Latina_-_La_era_del_Presidente_Rouhani
42 Joby Warrick, “Iran seeking to expand influence in Latin America”, The Washington Post, 1 de enero de 2012, 
disponible en:  http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-seeking-to-expand-influence-in-
latin-america/2011/12/30/gIQArfpcUP_story.html
43 Página oficial de HispanTV. http://www.hispantv.com/
44 Ver por ejemplo el Semanario Islámico de Chile (http://www.islam.cl/) o la Asociación Cultural Islámica 
Shiita de El Salvador (http://www.islamelsalvador.com/). 
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brero de 2006, Cuba y Venezuela se opusieron a la resolución del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que expresaba la creciente 
preocupación por la naturaleza e intención del programa nuclear iraní y 
denunciaba a dicho país ante el Consejo de Seguridad de la ONU45. Por su 
parte, en junio de 2010, Brasil votó en contra de la resolución 1929 del Con-
sejo de Seguridad, la cual impuso nuevas sanciones a Irán ya que éste había 
incumplido resoluciones anteriores concernientes a la transparencia y a la 
limitación de su programa nuclear. Debido a la oposición de la nueva pre-
sidente Dilma Rousseff a las violaciones a los derechos humanos cometidas 
en Irán, se produjo un enfriamiento que quedó demostrado con la ausencia 
de Brasil en los países que visitó Ahmadinejad durante un tour oficial por 
América Latina en 201246.

Más allá de los planes nucleares, el régimen iraní recibió el apoyo de paí-
ses latinoamericanos en relación a otros temas, como la situación de los 
derechos humanos en su país. En efecto, Venezuela se opuso y Ecuador se 
abstuvo en una resolución votada en marzo de 2013 en el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU que condenaba a Irán por su pésimo historial en 
términos de respeto por los derechos humanos47. Sin embargo, en este caso 
Argentina y Chile se plegaron a la mayor parte de la comunidad internacio-
nal y votaron a favor de la resolución.

La llegada al poder de Hasán Rouhani supuso un cambio en las relaciones 
entre Irán y América Latina. Si bien el nuevo presidente sostuvo en febrero 
de 2014 que iba a profundizar las relaciones existentes entre Irán y Améri-
ca Latina, algunos analistas internacionales sostienen que en el último año 
nuestra región ha dejado de ser foco de la política exterior iraní. El inte-
rés del nuevo gobierno iraní estaría puesto hoy en día en restablecer los 
vínculos con las potencias occidentales. Por ejemplo, el nuevo gobierno ha 
recortado fondos para el funcionamiento de programas de formación reli-
giosa e intercambio cultural en la región, lo que implicó el cierre de varios 
centros culturales. Además, la cadena HispanTV fue “retirada” de los saté-
lites Hispasat 2 y Galaxy 19, razón por la cual en algunos países ya no es 

45 John Ward Anderson and Glenn Kessler, “U.N. Nuclear Agency Reports Iran to Security Council”, The 
Washington Post, 4 de febrero de 2006, disponible en:  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/arti-
cle/2006/02/04/AR2006020400470.html
46  Joao Fellet, “Las razones por las que Brasil se alejó de Irán”, BBC, 10 de enero de 2012, disponible en:  http://
www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/01/120110_porque_presidente_iran_no_visiita_brasil_jr.shtml
47 Resolución A/HRC/22/L.22, “Situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán”, votada 
el 18 de marzo de 2013 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Disponible en: http://ap.ohchr.
org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/L.22
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posible sintonizar este canal vía televisión satelital48. Cabe añadir también 
que Rouhani no asistió a la cumbre del G-77, celebrada en Bolivia en 2014, 
a pesar de que estaba prevista su participación. No obstante, hay quienes 
creen que el interés de Irán por América Latina no disminuyó y que si bien 
hubo un cambio de estilo, los objetivos básicos de la política exterior iraní 
en la región siguen intactos (mitigar su aislamiento internacional, eludir las 
sanciones y contrarrestar la influencia de Estados Unidos). 

Irán, América Latina y terrorismo internacional 
49

Según el Departamento de Estado norteamericano, desde 1984 la República 
Islámica de Irán es uno de los tres países patrocinadores del terrorismo50. 
Desde aquel momento, el régimen iraní estaría íntimamente ligado a redes 
terroristas, principalmente a la agrupación islamista libanesa Hezbolá y a la 
organización palestina Hamás, en la Franja de Gaza, a las cuales les brinda-
ría apoyo material y financiero51.

La presencia de Hezbolá en América Latina y sus vínculos con Irán han sido 
objeto de numerosos estudios. Se cree que la agrupación terrorista estuvo 
detrás de los dos peores atentados de la historia latinoamericana reciente: 
el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y el aten-
tado contra la AMIA, dos años más tarde. En efecto, en octubre de 2006, el 
fiscal general de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó formalmente a Irán 
de ser el autor intelectual del atentado y a la agrupación Hezbolá de ejecu-
tarlo52. En noviembre de 2007, la INTERPOL emitió órdenes de captura in-
ternacional para seis ex altos funcionarios iraníes que estaban en funciones 
en 1994 (entre ellos, Vahidi, quien como dijimos previamente, asistió a la 
inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA)53. Las órdenes siguen en 
vigencia hasta la actualidad. En enero de 2013, el gobierno argentino firmó 
un Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán para 

48 Sergio Iván Moya Mena, op. cit.
49 Sobre los vínculos de Irán con Hezbolá y la presencia de esta agrupación terrorista en América Latina existe 
una vasta literatura. Sin embargo, la mayor parte de los estudios al respecto está basada en hipótesis que aún no 
se han probado. Por esta razón y por la limitación de espacio que disponemos para escribir este informe, hemos 
decidido rescatar la información que consideramos más fidedigna y relevante.
50 Los otros dos países son Siria y Sudán. Decidimos no contar a Cuba ya que la Casa Blanca anunció el 14 de 
abril de este año que dicho país dejará de formar parte de la lista de estados patrocinadores de terrorismo.
51 U.S Department of State, Country Reports on Terrorism 2013, Chapter 3: State Sponsors on Terrorism, dis-
ponible en:  http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/index.htm
52 Francisco Peregil, “La causa AMIA, las claves del atentado que investigaba Nisman”, El País, 10 de enero de 2015. 
Disponible en :http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/19/actualidad/1421677880_348632.
html
53 Interpol, “INTERPOL General AssemblyupholdsExecutiveCommitteedecisionon AMIA Red Notice dispute”, 
7 de noviembre de 2007, disponible en: http://www.interpol.int/News-and-media/News/2007/PR054
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la investigación de la causa AMIA. El acuerdo fue ratificado por el Congreso 
argentino, pero no así por el parlamento iraní. Luego de ser convertido en 
ley en Argentina, el pacto fue denunciado por inconstitucionalidad, y aún 
espera el fallo de la justicia. Por su parte, el fiscal Nisman denunció que el 
acuerdo entre ambos gobiernos suponía la baja de los pedidos de captura de 
la INTERPOL a cambio de ventajas comerciales. En enero de 2014, el fiscal 
fue hallado muerto en su casa, y su denuncia ha sido desestimada por los 
dos últimos tribunales que la analizaron. 

La investigación que llevó a cabo Nisman en 2006 concluía que a mediados 
de los ochenta el servicio de inteligencia iraní había comenzado a infiltrarse 
en Argentina y a establecer una red de espionaje con el fin último de llevar 
a cabo el atentado contra la AMIA54. En su informe de 2013, Nisman sostie-
ne que desde hace al menos treinta años el régimen iraní, con la ayuda de 
Hezbolá, ha estado construyendo redes de inteligencia en distintos países 
de la región, como Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay55. Analis-
tas internacionales concuerdan con este diagnóstico, y afirman también que 
Hezbolá estableció una presencia significativa en la Triple Frontera entre 
Argentina, Brasil y Paraguay, utilizando negocios locales, el tráfico de dro-
gas y las redes de contrabando con el objetivo de recaudar fondos para ope-
raciones terroristas en todo el mundo. Un informe del thinktank estadouni-
dense “Rand Corporation” realizado en 2009, aseguró que Hezbolá estaba 
lucrando aproximadamente 20 millones de dólares por año en la zona de la 
Triple Frontera56. 

Más allá de la Triple Frontera, la actividad de Hezbolá en América Latina es-
taría basada en la recaudación de fondos y el proselitismo entre la población 
musulmana de la región, el lavado de dinero, el contrabando y el tráfico de 
armas y de drogas. No obstante, el Departamento de Estado norteamericano 
afirmó en 2012 que no existía evidencia para afirmar que hubiese células 
operacionales de Hezbolá u otra organización terrorista en la región (a pesar 
de que algunos gobiernos latinoamericanos apoyaran ideológica y financie-
ramente a dichas organizaciones en Medio Oriente y en el sudeste asiático)57.

54 Ely Karmon, “Iran and its Proxy Hezbollah: Strategic Penetration in Latin America”
55 Arthur Brice, “Iran, Hezbollah mine Latin America for revenue, recruits, analysts say”, CNN, 4 de junio de 
2013, disponible en: http://edition.cnn.com/2013/06/03/world/americas/iran-latin-america/
56 Ely Karmon, op. cit., pág. 19.
57 U.S State Department, Country Reports on Terrorism 2012, Chapter 2: Western Hemisphere Overview, dis-
ponible en: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209984.htm
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Conclusión

Durante la última década, la presencia de Irán en América Latina se vio evi-
denciada por el aumento de los intercambios económicos, de la cooperación 
en materia de energía y de defensa y de los vínculos político-culturales. 

Algunos analistas internacionales han atribuido el interés que Irán ma-
nifestó por América Latina a la necesidad de atenuar su aislamiento in-
ternacional, otros a los planes de desarrollo nuclear y un tercer grupo 
a su deseo de contrarrestar el poderío norteamericano. Probablemente, 
se haya tratado de una combinación de los tres factores. A ello habría 
que agregarle la predisposición de los países latinoamericanos a estable-
cer nuevos vínculos o profundizar los ya existentes con Teherán. Dicha 
predisposición estuvo dada principalmente por dos factores: la búsqueda 
de nuevos mercados por parte de varios países de la región y la afinidad 
ideológica que algunos de éstos mantuvieron con el régimen de Ahma-
dinejad. En éste escenario, la Venezuela de Hugo Chávez estableció un 
vínculo especial, que a su vez facilitó la extensión de la presencia iraní a 
otros países de la región. 

La muerte de Chávez y la llegada al poder de Rouhani en Irán cambiaron 
el tablero de juego. Los gestos diplomáticos continúan, como la expresión 
de solidaridad de Teherán con Maduro durante las protestas de febrero de 
2014 o los intercambios de visitas a nivel parlamentario. En su primera con-
ferencia de prensa como presidente, Rouhani afirmó que apoyaba la expan-
sión de las relaciones con todos los países, incluidos los Estados latinoame-
ricanos58. Sin embargo, ambos países alteraron sus prioridades: el gobierno 
de Nicolás Maduro enfrentó, y enfrenta, una crisis interna severa, y el presi-
dente iraní definió como la prioridad de la su política exterior restablecer los 
vínculos con las potencias occidentales, en particular, alcanzar un acuerdo 
con el P5+159 sobre su programa nuclear. 

Las primeras consecuencias de ese cambio de prioridades se ven reflejadas 
en la ausencia de nuevos acuerdos y proyectos bilaterales. Tampoco se ce-
lebraron nuevos acuerdos entre Irán y otros países de la región. Parecería 
ser, entonces, que estamos ante una baja en el perfil de las relaciones de Irán 

58 Islamic Republic News Agency Press Release, “President elect Hassan Rohani gives first press conference”, 
en Trade Bridge Consultants, 18 de junio de 2013, disponible en:  http://tradebridgeconsultants.com/news/go-
vernment/president-elect-hassan-rohani-gives-first-press-conference/
59  Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y la Unión Europea.
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con toda América Latina y que el impulso expansionista iraní ha quedado 
estancado, o directamente en el pasado.
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