QUIÉN ES QUIÉN EN LA DENUNCIA DE NISMAN
La denuncia de Nisman alega la existencia de un plan delictivo destinado a proporcionar inmunidad a individuos de nacionalidad iraní que habían
sido previamente acusados por fiscales argentinos en el caso AMIA para que eludan la investigación y sean exonerados de la jurisdicción de los tribunales
argentinos.
Esta confabulación, de acuerdo con la denuncia, habría “sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional
argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por
favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 277 inc. 1 y 3, art.
241 inc. 2 y art. 248 del Código Penal de la Nación)”.
Nombre

Cargo

Dra. Cristina Elizabet
Fernández de Kirchner

Presidenta de la República
Argentina

Héctor Timerman

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto de la
República Argentina
Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios de la República
Argentina
Líder sindical argentino y
exfuncionario del gobierno
Líder de la Agrupación
Quebracho, que ha sido
apoyada económicamente
por Irán

Julio De Vido

Luis Ángel D’Elía
Fernando Luis Esteche

¿Notificación ¿Orden de
Papel en la confabulación
roja de
detención
Interpol?
internacional?
Tomó una decisión premeditada para encubrir y
proporcionar inmunidad a aquellos individuos de
nacionalidad iraní que habían sido acusados del ataque
terrorista del 18 de julio de 1994 (AMIA).
Principal ejecutor del plan de inmunidad ideado y
ordenado por la presidenta Kirchner.
Sospechoso de participar en la implementación del plan.
(Responsable de importaciones de petróleo.)

Hizo de intermediario entre el gobierno argentino e Irán
a través de su contacto, "Yussuf" Khalil.
Vinculó al agente iraní "Yussuf" Khalil con los
funcionarios de inteligencia argentinos.

Jorge Alejandro “Yussuf”
Khalil
Andrés Larroque

Dr. Héctor Luis Yrimia

Diputado en el Congreso
Nacional y jefe de La
Cámpora
Exfiscal designado para
actuar en el caso AMIA.

Ramón Allan Héctor
Bogado

Miembro de la Secretaría de
Inteligencia argentina

Máximo Kirchner

Hijo de la presidenta,
administrador de las finanzas
de la familia, fundador y
patrocinador de La Cámpora

Nilda Garré

Exembajadora en Venezuela,
Exministra de Defensa

Fernando Pocino

Funcionario de alto rango en
la Secretaría de Inteligencia

César Milani

Jefe de Personal del Ejército
argentino

Agente iraní involucrado en las negociaciones entre los
gobiernos argentino e iraní.
Diputado nacional que recibió la orden de la presidenta
de ayudar a ejecutar el plan.
El primer fiscal asignado al caso AMIA, cuyo amplio
conocimiento de la prueba en el caso fue esencial para
la confabulación, al ayudar a tramar una teoría
alternativa falsa.
Simpatizante de Irán dentro de la Secretaría de
Inteligencia, con fácil acceso a la presidenta. Utilizó
información confidencial en la trama de la teoría
alternativa falsa.
El aliado político más importante de Larroque y la
fuente principal de virtualmente todo su poder político.
También fundador y líder de La Cámpora, a la cual
Esteche, D'Elia y Khalil se refieren repetidamente como
una fuente de aliados con respecto a sus negociaciones
con Irán.
De acuerdo con Khalil, era considerada por los iraníes
como una simpatizante de sus intereses dentro del
gobierno. Tiene lazos amorosos/familiares con otros
varios elementos pro-Irán y anti-Nisman dentro del
gobierno. Su mandato en Venezuela coincidió con lazos
más cercanos entre Chávez e Irán y esquemas de
corrupción que involucran a compañías argentinas en
Venezuela.
Uno de los principales rivales en la inteligencia
argentina de Jaime Stiuso, aliado de Nisman. Prestó
servicios como Director del Interior dentro de la
Secretaría de Inteligencia. Indicado como un aliado de
los iraníes en conversaciones entre Khalil y Bogado.
Aparentemente compañero de la hija de Nilda Garré.
Nombrado Jefe de Personal del Ejército en 2013, fue un
aliado de Fernando Pocino y enemigo de Stiuso en la
comunidad de inteligencia. Mencionado en las escuchas

Sergio Berni

Secretario de Seguridad

Adalberto Assad

Empresario privado,
presidente de un grupo de
negocios argentino-árabe.

Ali Akbar Hashemi
Bahramani Rafsanjani
Ali Akbar Velayati

Expresidente de la República
Islámica de Irán
Exministro de Asuntos
Exteriores iraní
Exministro de Inteligencia
iraní
Excomandante de la Guardia
Revolucionaria
Excomandante de la Fuerza
Al Quds y Exministro de
Defensa
Exconsejero cultural en la
embajada iraní en Argentina
Ex tercer secretario de la
embajada iraní en Argentina
Exembajador de la
República de Irán en
Argentina
Ministro de Asuntos
Exteriores de Irán desde
2010 a 2013 (durante la
planificación y la firma del

Ali Fallahijan
Mohsen Rezai
Ahmad Vahidi

Mohsen Rabbani
Ahmad Reza Asghari
Hadi Soleimpanpour

Ali Akbar Salehi
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telefónicas de Nisman de conversaciones entre Khalil y
Bogado como un aliado de Garré, su presunta amante.
El primero en la escena de la muerte de Nisman. No
habría permitido que los equipos forenses estudiaran la
escena del crimen durante varias horas. Lo declaró
suicidio bastante antes de haberse recogido todas las
pruebas, pocas horas después de que la muerte se
hiciera pública. Supervisó el equipo de seguridad, cuyas
actividades de protección de Nisman han sido
investigadas por jugar un papel en su muerte.
Presuntamente uno de los vínculos de Mohsen Rabbani
con el gobierno argentino. Nisman dice que se puso en
contacto con el gobierno por el interés de Rabbani de
comprar armas.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Alto funcionario iraní que planeó el ataque a la AMIA y
se lo encomendó a Hezbollah.
Mantuvo reuniones con su homólogo Héctor Timerman
en la ciudad de Alepo, Siria, con el propósito de
negociar el Memorándum. Fue el representante de la
República de Irán en el OIEA desde 1998 a 2003; jefe

Memorándum)

del programa nuclear de Irán desde 2009 a 2010,
nuevamente reelecto en el cargo el 15 de agosto de
2013.

