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WASHINGTON, DC—El presidente de la Subcomisión para el 

Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la 

Cámara de Representantes, Jeff Duncan (republicano, Carolina del 

Sur), realizó la siguiente declaración con respecto a la misteriosa 

muerte del fiscal argentino Alberto Nisman: 

“Me entristece profundamente la noticia de la muerte de Alberto 

Nisman, fiscal general para el atentado de 1994 contra la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA). La semana pasada, Nisman, hombre 

valiente y tenaz, sacó a la luz pruebas de un perturbador encubrimiento 

por parte de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner con 

el fin de mejorar las relaciones con Irán para obtener a cambio 

beneficios geopolíticos y económicos. Nisman debía prestar declaración 

en el día hoy ante el Congreso argentino y fundamentar esta acusación 

con mayor detalle. 

La labor de Nisman ha sido fundamental para demostrar el papel 

desempeñado por Irán en el apoyo al terrorismo en el hemisferio 

occidental. Además del informe que había presentado la semana 

pasada, en el que realizaba acusaciones contra el gobierno argentino, 

el año pasado Nisman había publicado un extenso informe en el que 

documentaba el papel de Irán en la organización del atentado realizado 

en 1994 en Argentina y las acciones de Irán como 'principal 

patrocinador' de un atentado terrorista en territorio estadounidense, 

cuyo objetivo era atentar detonar explosivos en el aeropuerto JFK, en 

Queens, NY.  



Agradezco las contribuciones realizadas por  Nisman para proporcionar 

pruebas claras sobre las operaciones de Irán en el hemisferio 

occidental. Su disposición a decir la verdad sin amilanarse ante el poder 

es reflejo de su pasión por la justicia y oro por que se haga justicia 

gracias a su valentía. 

En este momento de dolor, quiero hacer llegar mis más sinceras 

condolencias a sus familiares. Asimismo exijo que se realice una 

investigación completa, inmediata y transparente sobre la misteriosa e 

inoportuna muerte del Sr. Nisman”.  


