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América Latina 

Informe de alerta vs iraníes  

 

Norman A. Bailey, profesor adjunto del Institute of World Politics ha producido 

un ‘paper’ por encargo de la Oficina de Educación y Cultura del Departamento de 

Estado Norteamericano, documento que aparenta seriedad y prolija acumulación de 

datos y  no puede menos que inquietarnos ante la pregunta: ¿qué hacen los iraníes en 

nuestra región? Ofrecemos un escueto resumen, sin que hagamos nuestros sus juicios 

de valor ni podamos asegurar su objetividad e imparcialidad en el manejo de datos.  

 

Los medios de comunicación y el gobierno de Estados Unidos han repetido por 

años que la Venezuela de Hugo Chávez, aunque incómoda y molesta, no plantea una 

amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este ‘paper’ de alerta contradice tal 

afirmación. Venezuela bajo Chávez se ha opuesto sistemáticamente a todo lo que 

Estados Unidos apoya en el Hemisferio Occidental y en el mundo en general. Ha 

comprado grandes cantidades de equipo militar, principalmente de Rusia. Sin embargo, 

la mayor amenaza a los Estados Unidos por parte de Venezuela proviene de su 

facilitación y apoyo a la penetración del Hemisferio por parte de Irán.  

 

Desde 2004, Irán ha creado una extensa red de instalaciones militares de varios 

tipos en Venezuela, así como en otros países de América Latina, y se ha implicado 

vigorosamente en actividades que cubren las áreas de diplomacia, comercio, finanzas, 

industria y energía. El total de las inversiones anunciadas de Irán en la región exceden 

los 20.000 millones de dólares en una coyuntura en la que la propia economía de Irán 

está en condición pobre. Lo curioso es que este interés en el Hemisferio es el primero 

demostrado por Persia en sus cinco mil años de historia. No tiene precedentes.  El 

Informe llama a ponerse en guardia  contra las actividades de Irán en Latinoamérica y el 

Caribe, por su intensidad en la penetración, su velocidad de extensión y la profundidad 

en áreas sensibles.  



 

El Informe enumera y detalla actividades de Irán en Venezuela de tipo 

financiero (bancos), industrial (plantas, fábricas, minas) y en áreas sensibles (como 

transporte y energía).  

Irán le provee a Venezuela asistencia técnica en las áreas de defensa, 

inteligencia, seguridad, energía e industria y más recientemente en energía nuclear para 

el hallazgo y explotación de uranio, algo que la comunidad de Naciones teme que Irán 

use para fines militares, que contemplan la eliminación de Israel, como lo ha afirmado 

en público y sin rodeos el presidente iraní Ahmadineyad. 

Respecto del narcotráfico, el “paper” que manejamos subraya la participación 

activa de Irán en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia Centroamérica, México, 

Estados Unidos y el Caribe, y a través de África Occidental hacia Europa. Este supuesto 

estudio, o mejor informe acusador,  llega a detalles temerarios como el insinuar que la 

flota de botes que poseen conjuntamente Venezuela e Irán no son simplemente 

“atuneros” sino transportadores de cocaína, así como los famosos envíos de “cemento” 

desde sus fábricas. 

 

CONCLUSIÓN  

 

En sus propios términos, el Informe concluye que , “Irán en los pasados años ha  

construido una extensa red de actividades en América Latina y el Caribe, concentradas 

particularmente en Venezuela, pero también en Ecuador, Bolivia, América Central y 

Panamá, e implicadas en financiar organizaciones terroristas, tráfico de drogas, mercado 

de armas, lavado de dineros, provisión de precursores químicos a los carteles 

colombianos. Es cada día más claro que uno de los principales motivos de toda esta 

actividad es la animosidad contra Estados Unidos [..] Brevemente, la penetración iraní 

en el Hemisferio Occidental es por cierto una amenaza a la seguridad de Estados 

Unidos y del resto del hemisferio”. 
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