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FIRMA DE ACUERDOS ESTRATÉGICOS Y DECLARACIÓN CONJUNTA IRÁN-VENEZUELA, ENTRE EL 
COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
NICOLÁS MADURO MOROS Y EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA 
DE IRÁN, SAYYID EBRAHIM RAISI, DESDE EL PALACIO DE SARVESTÁN DE TEHERÁN, REPÚBLICA 
ISLÁMICA DE IRÁN,  EL 11.06.2022.  
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“Venezuela pasó años duros, turbulentos, producto de las agresiones del 
imperialismo, los años 2017, 2018, 2019, 2020, durísimos; pero Venezuela resistió, 
Venezuela contuvo la agresión, y Venezuela ha entrado en una etapa de recuperación 
real y verdadera. Son muchas cosas que faltan por hacer hacia el futuro, y las vamos 
a hacer, y las vamos a hacer bien, para consolidar la recuperación económica 
integral, para expandir las fuerzas productivas de nuestro país, aprendiendo de la 
experiencia histórica de nuestra hermana República Islámica de Irán. Poniendo el 
conocimiento, la ciencia y la tecnología en el centro del esfuerzo”. 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ  
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FIRMA DE ACUERDOS Y DECLARACIÓN 

CONJUNTA IRÁN-VENEZUELA 
 

 
 

Presentador: En el nombre de Dios, el Clemente y 

Misericordioso, el Mapa de Ruta de 20 Años entre Venezuela 

e Irán sobre desarrollo, de cooperaciones bilaterales, según 

lo que se ha dicho a través de los ministros de Relaciones 

Exteriores de ambos países, el señor Hossein Amir 

Abdollahian y el señor Carlos Faría, de parte de la República 

Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, va 

a ser firmado. 

Por favor, luego de la firma mostramos el documento a las 

cámaras para que sea filmado. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Buenas tardes a toda la delegación del gobierno iraní, del 

gobierno venezolano, mi salud especial al presidente Sayyid 

Ebrahim Raisi. 

Hemos tenido una jornada de conversaciones y 
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entendimientos muy profundos, hemos llegado a este año 

2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes 

para articular la fuerza de Irán y Venezuela en un mapa de 

cooperación verdaderamente asombroso. 

Como le expliqué al presidente Raisi, Venezuela pasó años 

duros, turbulentos, producto de las agresiones del 

imperialismo, los años 2017, 2018, 2019, 2020, durísimos; 

pero Venezuela resistió, Venezuela contuvo la agresión, y 

Venezuela ha entrado en una etapa de recuperación real y 

verdadera. Son muchas cosas que faltan por hacer hacia el 

futuro, y las vamos a hacer, y las vamos a hacer bien, para 

consolidar la recuperación económica integral, para expandir 

las fuerzas productivas de nuestro país, aprendiendo de la 

experiencia histórica de nuestra hermana República Islámica 

de Irán. Poniendo el conocimiento, la ciencia y la tecnología 

en el centro del esfuerzo. 

Tenemos grandes frentes de cooperación entre Irán y 

Venezuela, a nivel energético, del petróleo, del gas, las 

refinerías, la petroquímica; a nivel financiero, con el Banco 

Nacional de Desarrollo Irán-Venezuela; a nivel de la defensa, 
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con la unión de las capacidades productivas de Irán y 

Venezuela. 

El próximo 18 de julio se abre el vuelo directo Caracas-

Teherán, que va a promover el turismo y la unión entre 

nuestros pueblos. 

Venezuela, presidente Raisi, está abierta a recibir el turismo 

de Irán, para que vayan a disfrutar de las bellezas del Caribe, 

de Suramérica, de los Andes, del Amazonas, igual en el 

campo agrícola. 

Irán en estos años ha hecho un milagro económico en la 

producción de todos sus alimentos. Y deben saber los 

venezolanos y venezolanas que me escuchan, en esta 

comparecencia, que el territorio de Irán, Presidente, 70 por 

ciento más o menos es desierto. Así que ellos producen todo 

su alimento en el 30 por ciento del territorio, inclusive han 

creado tecnología para producir alimentos en zonas 

desérticas. Por eso vino el ministro de Agricultura, Wílmar 

Castro Soteldo, a esta visita, a priorizar dos cosas, la primera 

la cooperación tecnológica para producir más alimentos en 

Venezuela, aprender de toda esta experiencia impresionante, 
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para seguir elevando nuestra producción alimentaria con 

recursos propios en tierras venezolanas. 

Venezuela tiene 33 millones de hectáreas de tierra para el 

cultivo, hemos venido creciendo en la extensión de hectáreas 

que se produce; llegando cerca de unos 3 millones de 

hectáreas, tenemos 30 millones de hectáreas de tierra 

perfecta, con agua, con clima estable para producir alimentos, 

para Venezuela y para exportar. 

Por eso, en segundo lugar, están los proyectos conjuntos 

Irán-Venezuela, para producir alimentos en Venezuela para 

enviar, exportar a Irán y a toda esta región del Asia. 

Como lo hablaba con el presidente Raisi, es fundamental 

consolidar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestros 

países. 

Le agradezco mucho, presidente Raisi, creo que entre 

nosotros dos va a crecer una amistad indestructible para el 

futuro de nuestros pueblos. Y vamos a ser testigos, en los 

años que están por venir, de cómo nuestros países se crecen 

frente a las dificultades y cómo va naciendo un nuevo mundo. 

La juventud venezolana, la juventud iraní debe saber que el 



                                                                                               

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

6

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

mundo del futuro será un mundo de justicia, sin imperialismo, 

un mundo de igualdad. 

Y nos toca a nosotros dos construir ese futuro, Presidente. 

Les doy las gracias. 

Y cuente usted, Presidente, y la República Islámica de Irán 

con todo el apoyo de la Revolución Bolivariana de Venezuela. 

Salam aleikum. 

—Aplausos. 

 

PRESIDENTE SAYYID EBRAHIM RAISI:  

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Gracias 

a Dios Todopoderoso por esta oportunidad, me alegra mucho 

estar aquí recibiendo y siendo anfitrión del excelentísimo 

señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y 

la alta delegación que le acompaña en esta visita. 

La República Islámica de Irán siempre ha estado unida con 

los países que resisten frente a las agresiones del 

imperialismo, y la República Bolivariana de Venezuela ha 

demostrado que es un ejemplo perfecto de esa resistencia. 

Durante estos cuarenta y pico de años han sido abundantes 
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las amenazas y las sanciones contra la República Islámica de 

Irán, pero la República Islámica de Irán ha decidido convertir 

esas amenazas en oportunidades para su desarrollo. Cuando 

el portavoz de la Casa Blanca reconoce que la máxima 

presión contra la República Islámica de Irán, de manera 

bochornosa, ha fallado, ese es el gran triunfo para el pueblo y 

el gobierno de la República Islámica de Irán y todos los 

pueblos libres. 

Venezuela ha superado los años difíciles, las agresiones y las 

dificultades causadas por esas agresiones durante estos 

años, y los reportes y los informes que nos llegan es que con 

éxito han podido superar esas altas inflaciones, ahorita para 

llegar a un punto actual. Esa es una señal que a todos nos 

demuestra que la resistencia del gobierno y pueblo de 

Venezuela, encabezado por usted, señor Presidente, ha 

triunfado frente a las agresiones de los enemigos. 

Nuestras relaciones con Venezuela son unas relaciones 

estratégicas que se extienden en diferentes áreas. La 

suscripción del Documento de Cooperación de 20 años entre 

ambos países es un ejemplo de la voluntad firme de las 
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autoridades de ambos países para extender las relaciones en 

todos los sentidos. 

Todos los avances que se han logrado en esa cooperación 

entre ambos países y ambos gobiernos en materia 

energética, en materia de los centrales eléctricos, de la 

reparación y actualización de las refinerías, de la exportación 

de servicios técnicos y de ingeniería, de las relaciones 

económicas y también en materia de defensa, militar, 

relaciones en materia agrícola, todo eso demuestra que 

existe una gigantesca potencialidad y capacidad para 

desarrollar aún más las relaciones y las capacidades que 

tenemos en ambos países para llevar adelante esa relación. 

Y el nuevo frente que puede desarrollarse de la mejor manera 

entre ambos países, es el frente de ciencia y tecnología, que 

gracias a Dios durante estos años hemos logrado excelentes 

avances en esta materia, y creemos que existe toda la 

posibilidad de intercambio de experiencias, para poder con 

nuestros hermanos venezolanos, y a través de las empresas 

basadas en ciencia y también los parques tecnológicos, 

profundizar aún más las relaciones en materia de petróleo, 
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gas, petroquímica, agricultura, entre otros. 

Y el otro punto es el tema del vuelo directo que se ha 

establecido entre ambos países, que además de aumentar los 

movimientos entre Teherán y Caracas, puede ayudar a 

promover más, llevar a un punto de crecimiento las relaciones 

económicas y comerciales entre ambos países, y acercar más 

a ambos pueblos. 

De nuevo quisiera reiterar la bienvenida al señor Presidente, 

excelentísimo señor Presidente, y la alta delegación que le 

acompaña en su visita a nuestro país. Espero que su visita 

sea un punto de inflexión en las amistosas relaciones entre 

Irán y Venezuela. 

Muchísimas gracias. Salam aleikum. 

 

 

FIN DE LA FIRMA DE ACUERDOS Y DECLARACIÓN 
CONJUNTA IRÁN-VENEZUELA 

 

 

CHÁVEZ VIVE!!! 

 

Fidel Ernesto Vásquez 


