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LOCAL. El agregado Kheirmand.

AHMAD REZA KHEIRMAND, AGREGADO COMERCIAL IRANI EN BUENOS AIRES 

“Khalil no puede negociar por Irán”
HERNAN DOBRY

La embajada de Irán en Buenos 
Aires vuelve a estar en el centro 
de las miradas tras que  Alberto 
Nisman denunciara ante el juez 
federal Ariel Lijo la existencia 
de una diplomacia paralela 
conformada por Luis D’Elía, 
Fernando Esteche, Andrés La-
rroque y el líder islámico chiita 
Alejandro “Yusuf” Khalil, quien 
intentaba negociar un plan para 
conseguir la impunidad de los 
implicados de ese país en el ca-
so AMIA a cambio de supuestos 
acuerdos comerciales.

En un principio, el agregado 
comercial de la delegación di-
plomática persa, Ahmad Reza 
Kheirmand, prefirió guardar si-
lencio. Pero luego de la muerte 
de Nisman, accedió a conversar 
con PERFIL vía correo electró-
nico.

—¿Qué opina de la denuncia 
presentada por el fiscal ante la 
Justicia argentina?

—En primer lugar, expreso 
mi más sentido pésame a la fa-
milia de Nisman. Lo que puedo 
decir es que no existe ningún 
tipo de diplomacia paralela ya 
que tenemos relaciones diplo-
máticas con la Argentina des-
de hace 110 años y los asuntos 
se resuelven a través de sus 
representantes. Además, dos 
cancilleres, con instrucciones 
de sus presidentes, negociaron 
para resolver el problema. O 
sea, cuando el camino oficial 
de la diplomacia funciona muy 
bien, no se necesitan canales 
paralelos.

—Nisman fundamenta su 
acusación en que parte de la 
negociación incluía un acuer-
do comercial para canjear 
granos argentinos por petró-
leo iraní. ¿En algún momento 
se plantearon la posibilidad de 
llevar a cabo algún tipo inter-
cambio comercial similar?

—No, tradicionalmente la Ar-
gentina nunca importó petróleo 
de Irán, por las características 
que tiene nuestro crudo, por-
que no es compatible con el 
que usan las refinerías aquí. Y 
las empresas privadas iraníes 
están en contacto con multi-
nacionales para la compra de 
granos y, lamentablemente, el 
beneficio de este comercio se lo 
quedan estas compañías.

—En la denuncia de Nisman, 
Mohsen Rabbani aparece ju-
gando un rol protagónico. 
¿Qué funciones cumple en la 
relación entre ambos países?

—Rabbani es un hombre del 
mundo religioso y cultural, y 
se dedica a la docencia en una 
Universidad en la ciudad de 
Qom. No tiene relación con el 
Poder Ejecutivo ni autorización 
para meterse en sus asuntos. 

— ¿ Y  Yo u s e f  K h a l i l  y 
Abdolkarim Paz, que también 
aparecen en las escuchas pre-

sentadas por Nisman?
—Ambos son dirigentes de la 

comunidad islámica argentina 
y realizan sus actividades den-
tro de ese ámbito. Abdolkarim 
es un hombre religioso. Quie-
ro destacar que los dos son 
argentinos, no pertenecen a 
la comunidad iraní. No tienen 
relaciones oficiales con nuestro 
país y menos autorización para 
negociar con nadie. 

—¿Cuál es su opinión res-
pecto al memorándum que fir-
mó su país con la Argentina?

—Irán siempre ha condenado 
el atentado a la AMIA y se ha 
prestado para cooperar. El me-
morándum tuvo como objeto 
cooperar en aclarar la verdad. 

—¿El memorándum está vi-
gente en Irán?

—Nuestro canciller, Moha-
mmad Javad Zarif, informó en 

septiembre de 2013 a Héctor 
Timerman que de acuerdo a 
las leyes iraníes está vigente. 
Aunque ahora está paralizado 
por una decisión de la Justicia 
argentina.

—¿Cómo es hoy la relación 
entre ambos países?

—La Argentina e Irán man-
tienen relaciones diplomáticas 
estables y ambas embajadas 
funcionan con normalidad.  n
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