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NEWARK, NJ – El senador Robert Menendez (Demócrata, Nueva Jersey), miembro 

principal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, realizó la siguiente 

declaración con respecto a los últimos acontecimientos relacionados con la muerte 

de Alberto Nisman, el fiscal especial argentino designado para investigar el atentado 

perpetrado en 1994 contra el centro comunitario judío de la AMIA en Buenos Aires: 

“Quedé conmocionado al enterarme sobre las trágicas circunstancias que rodean 

la muerte del Sr. Nisman, quien trabajó incansablemente por la búsqueda de 

justicia para las 85 víctimas del devastador atentado terrorista de 1994 contra la 

comunidad judía argentina. El anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner de 

que la muerte del Sr. Nisman no fue un suicidio plantea interrogantes alarmantes. 

Su investigación, que prometía divulgar pruebas nuevas con respecto al papel de 

Irán en el atentado, debe continuar y sus conclusiones deben hacerse públicas 

para asegurar que los responsables sean procesados con todo el rigor de la ley. 

“Los detalles crecientemente sospechosos que rodean la muerte del Sr. Nisman, horas 

antes de su declaración prevista ante el Congreso argentino, requieren una 

investigación minuciosa y transparente. Insto al Departamento de Estado y a la 

embajada de EE.UU. en Buenos Aires a hagan todo cuanto esté a su alcance para 

brindar apoyo a una investigación abierta y digna de crédito.  



"Deseo hacer llegar mi solidaridad a la comunidad judía argentina, que una vez 

más sufre la frustración de la justicia postergada para las víctimas del brutal 

atentado de 1994. Se ha dicho que el Sr. Nisman es ahora la 86ª víctima del 

atentado terrorista contra la AMIA y debemos asegurarnos de que todas las 

interrogantes que rodean estas muertes sean respondidas y de que se haga 

justicia”. 
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