
INVESTIGACION Y ANALISIS

A PESAR DEL ATENTADO A LA AMIA, SE DUPLICO EL COMERCIO

Ex cancilleres se enfrentan 
por ventas de granos a Irán
Hace dos meses, PERFIL publicó una 
investigación acerca de un supuesto 
acuerdo con Teherán para modificar el 
status judicial de los sospechados del 

atentado a la AMIA de 1994 a cambio 
de un incremento del comercio, que en 
2010 aumentó significativamente, a pe-
sar de las protestas de la comunidad ju-

día. El ex canciller de Néstor Kirchner, 
Rafael Bielsa, consideró que se trata de 
un error diplomático, y su sucesor, Jor-
ge Taiana, dijo que no hubo cambios.

HERNAN DOBRY
Las exportaciones argentinas 
a Irán se duplicaron en 2010 
frente al año anterior y cre-
cieron en promedio el 645% 
durante la administración de 
Cristina Fernández de Kirch-
ner, según las estadísticas del 
Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación.

Esto podría sonar contradic-
torio si se tiene en cuenta la 
posición que mantuvo el Go-
bierno en los foros internacio-
nales desde 2004, de exigirle 
a Teherán que colabore con 
la investigación del atentado 
a la AMIA y entregue a los 
acusados que reclaman los 
magistrados locales para ser 
juzgados en el país.

“En 2007, en este mismo 
ámbito, el entonces presiden-
te Néstor Kirchner solicitó a 
la República Islámica de Irán 
que accediera a la extradición 
de los ciudadanos iraníes que 
habían sido acusados por la 
Justicia argentina de haber 
participado en la perpetra-
ción de tan horrible crimen 
–afirmó la Presidenta en la 
ONU el año pasado–. Lo volví 

a hacer yo en 2008 y 2009 sin 
mayores resultados. No voy a 
reclamar por cuarta vez algo 
que evidentemente no va a 
prosperar.” 

La respuesta de Teherán 
fue siempre negativa, incluso 
diversos legisladores insisten 
con sancionar al país cada vez 
que se realiza un pedido o una 
presentación de este tipo, algo 
que ya ocurrió en 2003. “Ca-
da vez que los representantes 
argentinos presentaban escri-
tos, había parlamentarios ira-
níes que pedían volver a una 
situación anterior en lo que 
respecta a las importaciones”, 
explica una fuente del Palacio 
San Martín que conoce de cer-
ca la relación bilateral.

El incremento del comercio 
con Irán, además, perturba la 
buena relación que existe en-
tre el Gobierno y los familiares 
de las víctimas del atentado a 
la AMIA y las autoridades de 
la comunidad judía local.

“Nos produce cierto tipo de 
resquemor y escozor el incre-
mento de las relaciones comer-
ciales con Irán después de que 
eran prácticamente inexisten-

tes. Si estas se encuentran por 
encima de la dignidad de un 
país, evidentemente estamos 
mal –destaca Luis Czyzewski, 
representante de la Asociación 
de Familiares y Amigos de 
Víctimas de la AMIA–. Cuan-

do consultamos a nivel oficial, 
nos dijeron que las relaciones 
comerciales no tienen nada 
que ver con las oficiales sino 
que son acuerdos privados. 
Eso no nos satisfizo, porque 
la Argentina tiene pleno dere-

cho de decir: a este país no se 
le exporta”.

El presidente de la DAIA, 
Aldo Donzis, concuerda. “He-
mos planteado el año pasado 
que nos parecía un despropó-
sito absoluto, más aun cuando 
el ex presidente Néstor Kir-
chner en un acto que hizo la 
DAIA planteó enérgicamente 
que la soberanía argentina fue 
violada en dos oportunidades 
y que ‘la vida no se negocia 
por algunas monedas’, ha-
ciendo referencia a que nin-
gún contrato que se haga con 
ningún país puede estar por 
encima de esclarecer estos 
atentados”, resalta.

En tanto, el vicepresiden-
te de la AMIA, José Scaliter, 
afirma que “hay una incon-
gruencia entre la política de 
denunciar en los fueros inter-
nacionales a Irán como lo hizo 
la presidente en las Naciones 
Unidas y querer incrementar 
el comercio con Irán. No ten-
dríamos que tener relaciones 
comerciales de ningún tipo, 
para tener congruencia entre 
el discurso y los hechos”.

El ex canciller, Rafael Biel-
sa, concuerda con esta posi-
ción y destaca que luego que 
dejó su cargo se produjo un 
cambio en el Gobierno en lo 
que respecta a la relación co-
mercial con Teherán.

“Es una barbar idad, no 
sé cómo sucedió esto. Algo 
cambió en la visión política 
respecto de Irán. En la época 
de Taiana, algo pasó –resalta 
a PERFIL. Me parece que el 
comercio es una herramienta 
política. De la misma manera 
que tenemos sanciones para 
empresas con filial local que 
trabajen con compañías que 
estén explotando petróleo en 
Malvinas, podemos hacer lo 
mismo con Irán, que es un 
país manifiestamente hostil 

INVESTIGACION. En marzo, 
PERFIL se hizo eco de una 
investigación que mencionaba 
una negociación para generar más 
comercio.

dríamos que tener relaciones 
comerciales de ningún tipo, 
para tener congruencia entre 
el discurso y los hechos”.

sa, concuerda con esta posi-
ción y destaca que luego que 
dejó su cargo se produjo un 
cambio en el Gobierno en lo 
que respecta a la relación co-
mercial con Teherán.

sé cómo sucedió esto. Algo 
cambió en la visión política 
respecto de Irán. En la época 
de Taiana, algo pasó –resalta 
a PERFIL. Me parece que el 
comercio es una herramienta 
política. De la misma manera 
que tenemos sanciones para 
empresas con filial local que 

Sábado 26 de marzo de 2011 - Perfil
POliTiCA

COnfliCTOs diPlOmATiCOs

a cambio de mejorar laS relacioneS comercialeSArgentina negocia con irán dejar de lado la investigación de los atentados
Surge de un documento secreto entregado por la cancillería iraní al presidente ajmadineyad. el diálogo reservado de Timerman con el régimen de Siria, que actuó como intermediario. 

El gobierno 
de la presi-
denta Cristi-
na Kirchner 
estar ía d is-
puesto a sus-
pender de he-
cho la investi-
gación de los 
dos ataques 
te r r or i s t a s 
que sufrió es-

te país en 1992 y 1994, en los 
que fueron destruidas las se-
des de la embajada de Israel y 
de la AMIA en Buenos Aires, 
según revela un documento 
hasta hora secreto, reciente-
mente entregado por el mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res de la República Islámica 
de Irán, Alí Akbar Salehi, al 
presidente Majmud Ajmadi-
neyad. 

Para la diplomacia de Irán, 
las investigaciones argentinas 
habrían quedado cerradas. El 
canciller iraní le asegura en 
su informe al presidente Aj-
madineyad que “la Argentina 
ya no está más interesada en 

pepe 
eliaschev

resolver aquellos dos atenta-
dos, pero que en cambio pre-
fiere mejorar sus relaciones 
económicas con Irán”.

El informe secreto, al que 
ha accedido PERFIL porque 
ha comenzado a ser analizado 
en las cancillerías de varios 
países, fue redactado luego 
de la reunión que el canciller 
argentino, Héctor Timerman, 
mantuvo con su contraparte 

de Siria, Walid al-Mohalem, 
y con el propio presidente 
Bashar al-Assad el 23 y 24 de 
enero último en la ciudad siria 
de Alepo. 

Sugestivamente, Timerman 
se apartó de la delegación ar-
gentina que encabezó Cristi-
na Kirchner en Kuwait, Qatar 
y Turquía, para conversar con 
el dictador sirio en una ciudad 
convenientemente ubicada a 

400 kilómetros de la capital, 
Damasco. 

El cable de la agencia ofi-
cial de noticias siria dijo en 
ese momento que Timerman 
y Al-Assad abordaron el pro-
ceso de paz en Medio Orien-
te “paralizado a causa de las 
políticas israelíes y el fracaso 
que ha demostrado la admi-
nistración estadounidense en 
presionar a Israel para que 

cumpla con la legalidad inter-
nacional”. 

Conversaciones ocultas. La 
verdadera naturaleza de este 
encuentro no habría sido in-
formada por Timerman a la 
comunidad judía argentina. 
Al Assad visitó oficialmente 
Buenos Aires en julio de 2010 
y fue recibido calurosamente 
por la Presidenta, que en nin-
gún momento reconoció que 
Siria es un régimen dictatorial 
de partido único, cuyo líder 
ocupa el cargo hace diez años 
como sucesor sanguíneo de su 
padre, Hafez al-Assad, y que 
ahora enfrenta varias protes-
tas que son sangrientamente 
reprimidas. En la visita de 
Timerman, firmó además un 
acuerdo de intercambio entre 
la agencia Télam y la agencia 
oficial siria SANA.

Irán mantiene desde hace 
largos años una influencia 
política y militar dominante 
y muy ostensible sobre Siria. 
Resulta evidente que el en-
cuentro en Alepo podría haber 

contradiccion. Pese a las posturas públicas argentinas de reclamar en diversos foros internacionales la colaboración iraní para que colabore y entregue a funcionarios para 

actoS terroriStaS. Irán estuvo involucrada en los ataques contra la embajada israelí y la AMIA.
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conflictos diplomaticos

j.l.
El caso AMIA tie-
ne entre su lista de 
prófugos a ocho 
miembros del po-
der de Irán. El más 
buscado es Hadi 
Sole i m a npou r, 
actual viceminis-
tro de Relaciones 
Exteriores para 
Asuntos Africa-
nos de Irán. So-
leimanpour, que 
se desempeñó co-
mo embajador en 
Buenos Aires en-
tre junio de 1991 
y agosto de 1994 
y está acusado de 
par ticipar en el 
atentado a mutual 
judía, iba a viajar 
hace dos sema-
nas a Sudáfrica. 
El fiscal del caso, 

Alberto Nisman, 
enterado del po-
sible movimien-
to, insistió con su 
pedido de captura 
internacional. Pe-
ro el funcionario 
iraní canceló a úl-
timo momento su 
agenda en Sudá-
frica y los policías 
de Interpol abor-
taron la misión. 
Irán siempre se 
resistió a exponer 
a los acusados de 
los atentados ante 
la justicia. Además 
los premió con 
cargos oficiales.
En la lista de pró-
fugos de la justicia 
internacional por 
el atentado a la 
AMIA también se 
encuentran el ex 

presidente de Irán 
Alí Akbar Hahse-
mi Rafsanjani; los 
ex ministros Alí 
Fallahijan y A lí 
Akbar Veleyati; 
el ex comandante 
Moshen Rezai; el 
ex consejero cultu-
ral de la embajada 
Mohsen Rabbani, 
el tercer secreta-
rio de la delega-
ción diplomática 
en Buenos Aires, 
Reza Ashgari, y el 
actual ministro de 
Defensa de Irán, 
Ahmad Vahidi, ex 
jefe de una unidad 
de elite de la guar-
dia revolucionaria 
iraní que se dedi-
caba a las opera-
ciones terroristas 
en el extranjero. n

n Hadi Soleimanpour. n Alí Fallahijan.

Prófugos de la causa AMIA

jAVIER CAlVOTal como establece nuestro Manual de Estilo, PERFIL intentó ayer obtener la versión de la Cancillería argentina sobre la nota que aquí se publica.
Con ese fin, se contactó al director de Pren-sa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marcos Lohlé, a quien se le explicó el con-tenido de la investigación. Con seca ama-bilidad, el funcionario aclaró que él no es vocero del canciller Héctor Timerman. “Te diría que publiques la nota”, replicó. Y ante la insistencia de que el MInisterio haga algún comentario al respecto, brindó la dirección 

de mail dipre2010@gmail.com para hacerle llegar la consulta por escrito.
Eso se hizo y hasta el cierre de esta edición no había habido respuesta alguna.Mientras tanto, Brasil votó por primera vez contra Irán en el Consejo de Derechos Hu-manos de las Naciones Unidas. La resolu-ción fue presentada por Suecia e implica el nombramiento de un relator especial del or-ganismo para verificar el cumplimiento de los derechos humanos en Irán. Nuestro país respaldó esa medida, pero la novedad fue Brasil, ya que Lula había evitado la condena. Dilma Rousseff cambió esta postura.  n

La Cancillería no responde y Brasil condena

servido para que Timerman 
diese la luz verde argentina 
de reconciliación con Irán por 
medio de los sirios.

Siria, incluso, les advirtió a 
los argentinos que el canciller 
iraní Salehi estaría en ese país 
en ese mismo momento, algo 
que la cancillería argentina no 
objetó. Funcionarios argenti-
nos e iraníes poco conocidos 
han estado conversando de 
manera discreta, según pudo 
saber PERFIL, en septiembre 
de 2010 y febrero de 2011.

Renunciamiento. Según las 
conclusiones de la inteligencia 
iraní, que hace suyas la canci-
llería de Teherán, el gobierno 
argentino habría renunciado a 
llevar ante la justicia al actual 
ministro de Defensa, Ahmad 
Vahidi, y otros funcionarios 
iraníes sospechados de com-
plicidad en esos episodios te-
rroristas. 

La cancillería iraní conside-
ra que si estos temas son de-
jados de lado, ambos países 

pueden encarar una nueva 
etapa que permita superar 
dos décadas de frialdad total, 
lo que permitiría a Irán recu-
perar terreno en el desarrollo 
de unos vínculos que se han 
venido de todos modos forta-
leciendo en los últimos años. 

El informe secreto iraní, fil-
trado al exterior por medios 

opositores al régimen de Te-
herán, subraya el interés del 
régimen fundamentalista en 
la situación del ministro de 
defensa, Vahidi, un personaje 
clave en el esquema de poder, 
ya que era el comandante de 
la llamada Fuerza Quds de 
los Guardias Revolucionarios 
cuando la embajada israelí en 

la calle Arroyo de Buenos Ai-
res fue demolida con un coche 
bomba en marzo de 1992. Si-
guió ostentando esa posición 
militar clave en julio de 1994, 
cuando el turno le tocó a la 
AMIA.

Las propias investigaciones 
que se hicieron en la Argenti-
na detectaron años después 
que Vahidi fue uno de los 
principales organizadores de 
estos ataques, de los que el 
gobierno iraní ha tratado de 
despegarlo hace ya años, pero 
sin éxito.

En sus recomendaciones a 
Ajmadineyad, el canciller Sa-
lehi propone que lo autoricen 
a su contraparte argentina pa-
ra solicitarle que revoque las 
órdenes de arresto que el Go-
bierno ha solicitado a Interpol 
contra Vahidi y otras figuras 
prominentes del régimen.

El informe que ha trascen-
dido sostiene que para la inte-
ligencia iraní ya es un hecho 
que, incluso si una tercera 
parte demandara secretamen-
te la extradición de Vahedi, la 
Argentina lo rechazaría. El 
ministro de Defensa incrimi-
nado ya puede viajar al exte-
rior sin problemas, porque el 
asunto de los ataques contra 
la Argentina ha quedado muy 
olvidado a nivel mundial y a 
nadie le interesa mucho, ni si-
quiera a Interpol.

El blanqueo de Vahidi es 
un asunto delicado que sólo 
puede prosperar si la cuestión 
permanece en la oscuridad o 
se mantiene en silencio, dicen 
fuentes familiarizadas con es
tos sombríos espacios de mar
ginalidad internacional. 

En Teherán, lejos de toda 
ingenuidad, saben que el go
bierno argentino jamás admi
tirá este retroceso en público 
y menos aún que ha cambiado 
de posición. 

Cuando Vahidi fue nom
brado ministro en agosto de 
2009, es cierto que el gobierno 
de Cristina Kirchner criticó 
abiertamente tal designación 
y por ende no sería astuto que 
ahora admita públicamente 
un giro de 180 grados. Pero 
en su propuesta a Ajmadine
yad, el canciller iraní sostiene 
que su país tiene una oportu
nidad para explotar el hecho 
de que la opinión pública ya 
ni se acuerda de esos ataques 
de hace casi 20 años y que la 
coyuntura es ideal para relan
zar un nuevo ciclo de amistad 
entre ambos gobiernos.

Sigue en Pág. 4 

esclarecer los atentados terroristas, en privado habría abierto un indulto.
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funcionarios sirios
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La iniciativa, mantenida hasta ahora en re-

serva, sería a cambio de relanzar el intercam-
bio comercial, que ya alcanza los US$ 1.200 

millones. Silencio de la Cancillería.  

● Luis D’Elía se lanzó ayer junto 

a representantes iraníes.  

EL CANCILLER TIMERMAN SE REUNIO CON EL PRESIDENTE Y EL CANCILLER DE SIRIA, MEDIADORES ANTE AJMADINEYAD
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depositó en la cuenta del Suizagate. El niega todo nexo, pero estuvo con el hijo del camionero en el Mundial 2010. 

Palermo y Riquelme, sin respuestas.

LUIS CORSIGLIA
PABLO MOYANO

ADIOS A LIZ TAYLOR
Sus restos, 
junto a
Michael 
Jackson.
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“Es una barbaridad, 
no sé cómo sucedió 
esto; algo cambió 
en la visión política 
respecto de Irán”, 
aseguró Rafael 
Bielsa

H.D.
El grueso de las ex-
portaciones a Irán es-
tá controlado por un 
puñado de compañías 
agropecuarias. Las 
cinco que mayor volu-
men mueven cuentan 
con el 78% del total de 
las ventas. La lista de 

2010 la encabezaron 
Cargill, Louis Dreyfus 
Argentina (LDC), Bun-
ge Argentina, Oleagi-
nosa Moreno Herma-
nos y Nidera, seguidas 
por Molinos Río de la 
Plata, Aceitera General 
Deheza, Asociación de 
Cooperativas Argenti-

nas, ADM Argentina, 
y Vicent ín. Uno de 
los principales recla-
mos de los familiares 
de las víctimas de los 
atentados es que algu-
nas de estas empresas 
son de origen judío y 
están haciendo nego-
cios con Irán, cuando 

está implicado en la 
voladura de la AMIA. 
“Nos produce cierto 
tipo de escozor que al-
gunos de los que rea-
lizan transacciones 
comerciales sean de 
origen judío”, afirma 
Czyzewski, en relación 
a la presencia de Louis 

Dreyfus y Bunge en los 
negocios. Según fuen-
tes cercanas a LDC, la 
compañía tuvo cerra-
da las ventas directas a 
Irán varios años, pero 
esta medida ya no tie-
ne vigencia, por lo que 
negocia libremente con 
Teherán.  n

Los que manejan el negocio en la Argentina

que se ha negado sistemáti-
camente a contestar exhortos 
del Poder Judicial”.

Su sucesor, Jorge Taiana, 
niega que esto haya ocurrido 
y sostiene que el cambio se 
produjo por propia decisión 
de Irán. “Ellos cambiaron de 
táctica. Nunca hubo ninguna 
actividad oficial que tuviera 
que ver con eso, ni una mi-
sión ni un secretario de Co-

mercio Exterior planteando  
una cooperación o un acuerdo”,  
destaca.

Poca utilidad. De cualquier 
forma, diferentes especialis-
tas del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores descreen que 
el romper relaciones políti-
cas y/o económicas sirva pa-
ra algo y, mucho menos, que  
ayude a encontrar a los culpa-

bles de los atentados.
“En diplomacia hay que es-

tar presente, porque en algún 
momento algún miembro de 
la oposición, o una persona 
resentida se puede acercar 
con una información. Estas 
cosas no se averiguan desde 
un escritorio en Buenos Ai-
res, no contundentemente”,  
afirma el ex vicecanciller Fer-
nando Petrella.

La fuente concuerda y desta-
ca que “como están las cosas, 
no queda otra que seguir con 
esta política de mantener una 
representación comercial y se-
guir comerciando con ellos”.

Los especialistas coinciden, 
también, en que la oportuni-
dad para romper relaciones 
fue en 1995, cuando se invitó 
al embajador iraní a abando-
nar el país y se redujo la re-
presentación argentina en Te-
herán a nivel de Agregaduría 
Comercial. 

“La Argentina tendría que 
haber roto relaciones en 1995, 
si estaban tan seguros de que 
era Irán. Pero no lo estaban”, 
señala la fuente. Petrella, que 
era vicecanciller en ese mo-
mento, concuerda. 

“Romper relaciones hubie-
ra significado que estábamos 
seguros que había sido Irán, 
pero no había suficientes 
pruebas. Como resultado de 
la sospecha y de la presión 
que había internamente en la 
Argentina para tomar medi-
das contra Irán, invitamos a 
su embajador a que se retirara 
del país”. 

Ni siquiera en ese momento 
se pensó en dejar de comer-
ciar con Teherán, algo que só-
lo serviría como un golpe de 
efecto ya que, en la práctica, 
podrían optar por comprar 
lo mismo en otros países e, 
incluso, triangular las opera-
ciones, como ya ocurrió entre 
2003 y 2006, cuando regían las 
sanciones que ellos mismos  
le habían impuesto a Buenos 
Aires.

“Es muy posible que los 
productos que dejaron de 
comprarse en la Argentina los 
siguieran adquiriendo a través 
de Brasil y Uruguay”, señala 
la fuente, algo que Bielsa re-casos. Deheza, Bunge, Nidera, 

Cargill, Moreno y otras pocas firmas, 
acumulan el 75% de las ventas. 

imagenes. La voladura de la AMIA provocó la muerte de 85 personas. La Justicia argentina considera que altos representantes del gobierno iraní estuvieron detrás del 
atentado. Mahmoud Ahmadinejad, (centro) presidente iraní; Rafael Bielsa (izq), ex canciller de Néstor Kirchner, desconfia de lo hecho por Jorge Taiana (der.), su sucesor.

Sigue en pág. 60 t

fotos: cedoc perfil

Ranking
Empresas argentinas que comerciaron 
con Irán en 2010

EXPORTADOR PROBABLE

Cargill

Louis Dreyfus Argentina

Bunge Argentina

Oleaginosa Moreno

Nidera

Molinos Río de la Plata

Aceitera General Deheza

Asoc. de Cooperativas Argentinas

ADM Argentina

Vicentín

U$S       

284.806.253

280.627.164

224.961.531

131.667.127

97.294.450

44.963.988

44.790.981

41.127.391

29.995.494

27.476.734

% del total

21,83%

21,51%

17,24%

10,09%

7,46%

3,45%

3,43%

3,15%

2,30%

2,11%

S       S % del total% del total
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cuerda haber escuchado en 
sus tiempos como ministro.

Esto se debe a que a Irán le 
resulta difícil sustituir parte 
de lo que adquiere en el país, 
por la importancia que tiene 
la Argentina como productor 
mundial. “En aceite de soja 
no es tan fácil reemplazar-
nos, porque somos un expor-
tador importante y no hay 
otros tan grandes. En trigo, lo 
podrían adquirir en Rusia o 
Europa y el maíz, en Brasil, 
aunque son más chicos”, des-
taca un operador de una ce-
realera multinacional que le 
vende a Teherán.

De cualquier forma, las 
operaciones no se realizan 
entre países sino que son los 
traders internacionales los 

que les compran a las empre-
sas y luego les venden a sus 
clientes. Así, las compañías 
locales recién se enteran del 
destino final cuando llega 
la hora del embarque y de 
completar los formularios de 
Aduana, en los que consta el 
destino final.

“No comerciamos direc-
tamente con Irán sino con 
grandes traders internacio-
nales que toman posiciones 
en el mercado de granos y 
después los mandan allá o a 
otro país. Entregamos en la 
Argentina y ellos ponen los 
barcos y los llevan. Cuando se 
cargan, firmamos un destino 
final adonde va la mercade-
ría”, afirma el operador.

El repunte del comercio. El 
incremento en las ventas a 
Irán se dio luego de cuatro 
años en los que las exporta-
ciones fueron casi inexisten-
tes, con niveles mínimos que 
alcanzaron los US$ 187.826 en 

H.D.
El ex canciller Jorge Taiana niega que 
el gobierno de Cristina Fernández haya 
reanudado las relaciones comerciales 
con Irán en 2007, sino que fue Teherán 
el que revió la medida.
—¿Por qué se produjo este cambio?
—Ellos cambiaron de táctica. Supimos 
que habían levantado las sanciones 
porque las cifras de comercio exterior 
empezaron a subir. Igualmente, se-
guían comprando, triangulando, creo 
que a través de los Emiratos.
—¿Por qué se aceptó comerciar cuan-
do en el gobierno de Kirchner era im-
pensado?
—Es un tema de los privados, no nues-
tro. La Argentina comerciaba con Irán 
durante la gestión de Bielsa. Nunca hu-
bo ninguna actividad oficial que tuvie-

ra que ver con eso, ni una misión, ni un 
secretario de Comercio Exterior plan-
teando una cooperación o un acuerdo. 
El problema con Irán no es comercial, 
sino falta de colaboración judicial.
—¿Por qué no hubo medidas en este 
caso y sí contra las empresas que ex-
plotan petróleo en Malvinas?
—No es lo mismo. No hay sancio-
nes al gobierno o al estado iraní, si-
no acusaciones a funcionarios que 
tuvieron responsabilidad de Estado. 
La extracción de petróleo es una ac-
tividad en sí misma ilegal porque se 
explotan recursos en un área donde 
hay una legislación que dice que si va 
a hacerlo, necesita la autorización del 
Estado argentino. 
—¿Por qué se sacó al embajador si no 
es un problema entre Estados?

—Porque hay un problema político en-
tre los Estados, porque ellos no colabo-
ran judicialmente.
—Irán sancionó a la Argentina y no 
se hizo nada.
—No le dimos ninguna trascendencia. 
Ellos tomaron la medida de prohibirlo 
y no hicimos nada. 
—¿Por qué? 
—Ponemos sanciones a los países 
cuando lo hace el sistema de Naciones 
Unidas. Nunca hemos sido partidarios 
de tomar medidas bilaterales.
—Pero nunca hubo un caso tan grave 
como este en el país.
—Lo de Inglaterra es mil veces más 
grave, tiene ocupado parte de nues-
tro territorio nacional. Con esa lógi-
ca, tampoco habría que comerciar 
con ellos.  ■

Taiana: “Ellos cambiaron de táctica; no hicimos nada”
RESQUEMOR. Donzis, de la DAIA; y Scaliter, de la AMIA, admiten el malestar porque empresas de origen judío comercien con Irán.

Así, los volúmenes comer-
cializados el año pasado con 
Teherán representaron el 
6,59% de todas las operaciones 
realizadas por el país con el 
exterior y, el 9,23% en rubros 
como los granos.

Algo similar, aunque en 
menor medida, ocurre con 
los importes vendidos ya que 
pasaron de los US$ 319,29 
millones a los US$ 1.453,13 
millones, el equivalente a un 
alza del 355,12% entre 2007 y 
2010. El menor incremento se 
debe a las variaciones de los 
precios de los granos en los 
últimos años.

Entre los principales produc-
tos que se exportan a Irán, es-
tán el maíz, la soja y el trigo y 
sus derivados como los pellets 
de soja y los aceites de girasol 
y soja (representan el 90% del 
total), entre otros, un negocio 
controlado por las grandes 
multinacionales del sector.

A pesar de este incremento, 
las expectativas de crecimien-
to de los negocios medidos son 
bajas. “No se pueden incre-
mentar mucho más las ventas 
a Irán por su propia capacidad 
de compra”, afirma la fuente.

Con esto, se reducirían las 
especulaciones que se hicie-
ron en abril de que parte del 
aceite de soja que China y la 
India dejarían de comprarle a 
la Argentina podría ser expor-
tado a Teherán, con quien los 
volúmenes de negocios ya se 
encuentran en niveles récord 
históricos. ■

2005, según datos del Centro 
de Economía Internacional 
y procesados por Nosis.

La caída se produjo luego de 
que Teherán decidiera suspen-
der la cooperación económica 
y cultural con la Argentina en 
2003, luego de que la Justicia 
británica detuviera al ex em-
bajador en Buenos Aires Hadi 
Soleimanpour, el 21 de agosto 
en Londres, por su vinculación 
con el atentado a la AMIA.

“Los iraníes reaccionaron 
imperialmente y dijeron: ‘Có-
mo este país del tercer mundo 
viene a acusar a un embaja-
dor’. Montaron en cólera y nos 
pusieron sanciones comercia-
les y culturales. Llamaron al 
encargado de negocio y le 
dijeron verbalmente, sin pa-

peles, que no se otorgarían 
permisos de importación para 
productos argentinos”, resalta 
la fuente de la Cancillería. 

Sin embargo, cuatro años 
más tarde decidieron levan-
tar la medida, sin que mediara 
ningún cambio en la relación 
política entre ambos países, lo 
que produjo un salto inmedia-
to en las exportaciones.

Según allegados a la Em-
bajada iraní en Buenos Aires, 
“las sanciones se levantaron 
por la presión que ejercieron 
los industriales del país”. La 
fuente del Palacio San Martín 

concuerda y agrega que esto 
“fue porque los alimentos no 
los pueden reemplazar tan 
fácilmente por los volúmenes 
que compran. Se dieron cuen-
ta de que estaban pagando 
mucho más por lo mismo que 
antes adquirían directamente 
en el país”.

En tanto, destaca que tam-
bién influyó el acercamiento 
argentino para resolver el te-
ma. “Les dijimos: ‘Para qué 
nos sancionan cuando des-
pués putean por las que les 
ponen los Estados Unidos’. Se 
dieron cuenta de que no esta-
ba bien la medida que habían 
tomado contra un país del ter-
cer mundo”.

A partir de ese momento, 
las exportaciones volvieron 
a recuperarse y pasaron de 
576.387 toneladas de productos 
agrícolas en 2007 a 4,30 millo-
nes en 2010, lo que implica un 
aumento del 645% en cuatro 
años, muy por encima del 1,69 

millón del período 1993-
2003. 

EN LA ONU. Tanto Néstor Kirchner 
como Cristina reclamaron la 
cooperación de Irán en la causa AMIA.

FOTOS: CEDOC PERFIL

El incremento en 
las ventas a Irán se 
dio luego de cuatro 
años en los que las 
exportaciones casi 
desaparecieron, con 
niveles mínimos 
que alcanzaron 
los US$ 187.826 
durante 2005

dor’. Montaron en cólera y nos 
pusieron sanciones comercia-
les y culturales. Llamaron al 
encargado de negocio y le 
dijeron verbalmente, sin pa-

ba bien la medida que habían 
tomado contra un país del ter-
cer mundo”.

A partir de ese momento, 
las exportaciones volvieron 
a recuperarse y pasaron de 
576.387 toneladas de productos 
agrícolas en 2007 a 4,30 millo-
nes en 2010, lo que implica un 
aumento del 645% en cuatro 
años, muy por encima del 1,69 

millón del período 1993-
2003. 
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Exportaciones argentinas a Irán (en US$ millones)

Exportaciones argentinas a Irán (en toneladas)
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rafael bielsa, ex canciller

“Deberíamos sancionar 
a las empresas que  
comercian con irán”

h.d.
El ex canciller Rafael Bielsa 
enfrentó las sanciones de Irán 
contra la Argentina cuando se 
produjo la detención de Hadi 
Soleimanpur en Londres, en 
agosto de 2005. A partir de 
allí, el comercio desapareció 
hasta 2007.

—¿Por qué no se rompieron 
relaciones en ese momento?

—Lo evaluamos más de una 
vez con el ex presidente. Mi 
consejo, que él aceptó, fue: si 
rompemos relaciones, no tene-
mos modo de insistir con los 
exhortos, no tiene sentido. Era 
sólo una bravata que no signi-
ficaba nada. Nadie nos pedía 
que lo hiciéramos: lo hablé con 
los grupos de la comunidad.

—¿Lo sorprendió el incre-
mento del comercio con Irán 
en los últimos años?

—No lo entiendo, es una bar-
baridad, algo cambió en la vi-
sión política respecto de Irán. 
Sé que en la época de Taiana 
algo pasó, porque fue de re-
pente. No soy de los que creen 
que los intereses vayan por un 
lado y la política por el otro. 
Me parece que la herramienta 

comercial es una herramienta 
de política exterior. 

—¿Qué podría hacer el Es-
tado para evitar esto?

—Sancionarlos, de la mis-
ma manera que tenemos san-
ciones para las empresas con 
una filial local que trabajen 
con firmas que explotan pe-
tróleo en Malvinas. Podemos 
hacer lo mismo con Irán, un 
país hostil que se ha negado a 
contestar exhortos del Poder 
Judicial sin ningún tipo de ex-
plicación, que tiene un minis-
tro de Defensa inculpado en el 
atentado a la AMIA. 

—¿Por qué no se tomaron 
esas medidas?

—No lo entiendo, hubo un 
cambio de posición política. 
Es una claudicación. Com-
parto con los familiares que 
estén como locos, porque es el 
apartamiento de una política 
sumamente firme y estricta.

—¿No es contradictorio con 
el discurso del Gobierno?

—Desde el punto de vista 
de la política internacional, 
se está aceptando lo que nos 
planteaban como moneda de 
cambio para que nos dejára-

mos de joder: comprarnos. 
—El Gobierno dice que las 

empresas son las que comer-
cian, y no el Estado.

—Eso no se lo puede creer 
nadie. Me parece un argu-
mento pelotudo, me fastidia 
mucho, porque ése era un te-
ma sagrado para Néstor. De-

be haber habido un cambio de 
política motivado por alguna 
razón que no es la que se está 
exponiendo. Hablar de vender-
le o comprarle a Irán cuando 
yo era canciller era casus belli, 
una cosa que no se le pasaba a 
nadie por la cabeza. 

—¿Kirchner podía desco-

nocer esto?
—Es imposible que semejante 

decisión pasara desapercibida, 
que el canciller no haya habla-
do de esto con el ex presidente. 
Es una medida razonada, una 
decisión política. No hay nin-
guna posibilidad de que esto 
suceda espontáneamente.  n

contraste. La AMIA, tras el atentado, y la pujante producción agropecuaria: el 9,23%, va a Irán.
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