
Congreso de los Estados Unidos 
Washington, DC 20515 

29 de mayo de 2013 

Excmo. John F. Kerry 

Secretario de Estado 

Departamento de Estado de EE.UU.                  

2201 C Street NW 

Washington, D.C. 20520 

Sr. Secretario Kerry: 

Nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación con respecto al anuncio 

realizado por Argentina sobre el establecimiento de una “Comisión de la Verdad” con Irán para “volver a 

investigar” el atentado terrorista de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el 

que murieron 85 civiles inocentes y que representa el mayor atentado contra un objetivo judío desde la 

Segunda Guerra Mundial. Ocho altos funcionarios iraníes ya han sido acusados del atentado, pero esta 

“Comisión de la Verdad” podría habilitar la desestimación de las imputaciones que pesan sobre ellos. 

Apoyar a Irán en este momento es un acto temerario. Apoyar a Irán con relación a estos viles 

asesinatos es absolutamente inexcusable. Durante muchos años, los tribunales argentinos investigaron 

de forma meticulosa los hechos del caso, acusaron a funcionarios iraníes y se esforzaron para llevarlos 

ante la justicia. Esta “Comisión de la Verdad” arriesgaría esta labor y avanzaría en función de la buena 

fe y la cooperación iraní, lo cual no parece probable. 

La “Comisión de la Verdad” restringiría la soberanía argentina y significaría un retroceso en la 

búsqueda de justicia por este crimen atroz. Las acciones de Argentina y su Presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner solo fomentarán el creciente apoyo prestado por Irán a dictadores homicidas, su carrera para 

obtener armas nucleares y su patrocinio del terrorismo mundial. 

Solicitamos que supervise y se oponga al establecimiento de esta comisión, adopte medidas 

contra Argentina si siguiera adelante con esta comisión y nos informe sobre la evolución de los 

acontecimientos. 

Atentamente, 
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