
Senado de Estados Unidos 
WASHINGTON, DC 20510 

11 de marzo de 2013 

 

Presidenta Cristina Fernández de Kirchner  

A la atención de la Embajada de Argentina 

1600 New Hampshire Avenue, NW 

Washington, DC 20009 

Excelentísima señora presidenta: 

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

acuerdo entre Argentina e Irán para establecer de forma conjunta una “Comisión de la Verdad” con 

el fin de “volver a investigar” el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA). Tememos que la rebaja de categoría a un nivel de una “comisión” conducirá a la 

desestimación de las acusaciones y al encubrimiento de este crimen atroz.  

En 2006, los fiscales de su país acusaron a ocho altos funcionarios iraníes de dirigir, planear y 

ejecutar el atentado perpetrado en 1994 en Buenos Aires contra la AMIA. A cinco de estos 

funcionarios y un alto dirigente del grupo terrorista respaldado por Irán Hezbolá se impusieron 

“notificaciones rojas” de la Interpol , que solicitaban su arresto. El atentado contra la AMIA, en el que 

murieron 85 personas y aproximadamente 300 resultaron heridas, fue el mayor ataque contra un 

objetivo judío desde la Segunda Guerra Mundial. 

Es de crítica importancia que se mantenga la acusación contra los responsables iraníes, ya 

que representa la base para las actuales notificaciones rojas de Interpol. Por esta razón es que nos 

resulta sumamente preocupante el hecho de que el 27 de enero de 2013 usted anunciara que 

Argentina e Irán establecerían de forma conjunta una “Comisión de la Verdad” para “volver a 

investigar” el atentado, cuando la verdad sobre esta cuestión ha quedado demostrada de forma 

meticulosa en los tribunales argentinos. El 28 de febrero de 2013, el Congreso Argentino aprobó la 

“comisión” por escaso margen. 

La salida de este caso del proceso judicial representa una clara oportunidad para que Irán 

anule las acusaciones contra estos altos funcionarios. Retirar las acusaciones contra los funcionarios 

iraníes sería una ofensa para las víctimas del atentado así como también para sus afligidos familiares. 

Guillermo Borger, actual presidente de la AMIA, advirtió que el precedente de permitir que el 

régimen iraní evada la responsabilidad por sus crímenes podría incluso alentar la realización de otro 

ataque devastador.  



Solicitamos que revea de forma urgente la decisión de establecer una “Comisión de la Verdad”. 

Desde el ataque de la AMIA, el apoyo del gobierno iraní al terrorismo y sus abusos devastadores de 

los derechos humanos no han dejado de aumentar, desde la responsabilidad por las muertes de 

efectivos estadounidenses en Irak a la asistencia prestada al presidente sirio Assad para masacrar 

brutalmente al pueblo sirio. La revocación de un proceso judicial y de la acusación no solo deshonra a 

las víctimas argentinas de este régimen terrorista , también envía una señal equivocada a los líderes de 

Teherán con respecto a la responsabilidad de sus acciones.  

Quedamos a la espera de su oportuna respuesta. 

Atentamente,  

Atentamente, 

 
Kirsten E. Gillibrand Mark Kirk 

Senadora de Estados Unidos Senador de Estados Unidos 


