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Este 18 de julio de 2013, las
víctimas del atentado contra la
AMIA habrán sido asesinadas
otra vez. Sus familiares, sentirán
la gelidez  invernal y la fría reali-
dad del proceso de acuerdos
entre Argentina e Irán, que han
logrado borrar la remota ilusión
de derrotar la impunidad.

Cuando el año pasado, en el
día más sagrado para el pueblo
judío, el Día del Perdón (Iom Ki-
pur) el Canciller de Argentina y
su par iraní anunciaban en Nue-
va York que se había llegado a
un acuerdo para «investigar con-
juntamente» el ataque a AMIA,
comenzaba el proceso para ase-
sinar otra vez a las víctimas.

Dicho proceso encontró otra
fecha emblemática para profun-
dizar la perversidad: el 27 de
enero de 2013, Día Mundial de
Recordación del Holocausto (fe-
cha aprobada por Naciones
Unidas) Irán y Argentina firma-
ban públicamente el «acuerdo».

Cuando este 18 de julio, los
familiares escuchen la sirena que
recuerda el momento del aten-
tado, la angustia y la frustración
se agudizarán, si es que todavía
hay espacio para tanto dolor.

Innumerables observadores
se han hecho decenas de pre-
guntas respecto al «acuerdo»
entre Argentina e Irán, y no han
encontrado respuestas claras.

Es propicio entonces exponer
algunos hechos recientes, los cua-
les, se comentan por sí solos.

- Irán aún no envió al Minis-
terio de RREE de Argentina la
nota con la ratificación del acuer-

do el 27 de enero pasado por
la causa AMIA.

- Los medios de difusión de
Argentina señalan (y no han sido
desmentidos) que el Gobierno
aceptó como «un moderado» al
Presidente electo de Irán, Hasan
Rohani , quien asumirá en agos-
to. ¿Qué es «moderación» en un
régimen teocrático, que es con-
denado por violar los derechos hu-
manos y donde la última palabra

en todas las decisiones no la tiene
el «Presidente» sino el clérigo «lí-
der supremo de la revolución»?

- El columnista de LA
NACION Martín Dinatale(3/7) en un
artículo sobre este tema, puntua-
liza tres hechos muy significativos:

La diplomacia iraní apuntó,
aunque sin nombrarlo, al fiscal de
la causa AMIA Alberto Nisman,
que emitió un dictamen en el que
acusó a Irán de tender «una red
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con lo más esencial: justicia.

de inteligencia para preparar
atentados en América Latina». El
vocero de la cancillería iraní con-
sideró: «Agentes extranjeros y sio-
nistas están detrás del atentado
contra la AMIA».

Anteayer hubo claras señales
contra Nisman desde la Casa
Rosada: la procuradora  general
de la Nación, Alejandra Gils Car-
bó, le denegó la autorización al
fiscal para viajar a Washington y

dar una charla en el Congreso de
los Estados Unidos sobre el re-
sultado de su investigación.

A todo ello se suma el su-
gestivo silencio del Gobierno
ante los ataques de Irán hacia la
figura de Nisman. 

- Dinatale también informa de
un hecho (otro más) muy grave:

 El Canciller argentino Héctor
Timerman recibió hace unas se-
manas una carta de la Alianza
Internacional de Recuerdo al
Holocausto (IHRA, por sus siglas
en inglés), en la que le pidieron
desvincular a la Argentina de este
grupo, a raíz del acuerdo con
Irán. Esta organización, que re-
úne a 30 Estados y realiza pro-
gramas de concientización en
áreas de derechos humanos,
educación y justicia, tiene un fuer-
te peso político en todo el mun-
do. Hasta ahora el Gobierno no
dio muestras de malestar por esa
potencial expulsión, que será vis-
ta con simpatías desde Teherán.

- Como culminación de la lis-
ta de hechos que se suceden
después de la firma del «acuer-
do», cabe señalar que el comer-
cio entre Irán y  Argentina tuvo
un cambio cuantitativo: en 2012
las exportaciones de la Argenti-
na a Irán fueron de US$
52.134.000, mientras que en el
primer trimestre de este año fue-
ron de US$ 76.407.000: un au-
mento mayor al  52%.

En una democracia, los go-
bernantes se deben a todos, a
quienes los votaron y a quienes
son oposición. Cuando la mitad
de un país le dice que no a sus
gobernantes, podrán ejercer con
legitimidad jurídica el derecho de
las mayorías, aunque ella sea muy
pequeña. Pero, a la larga, tam-
bién deberán responder por sus
actos y decisiones al resto.

19 años después, los sobre-
vivientes del atentado contra la
AMIA y los familiares de los muer-
tos y los heridos sólo conocen
promesas e impunidad, nada de
respuestas claras.

Por eso, creemos que cuan-
do sean casi las 10 de la maña-
na de este próximo 18 de julio y
suene la sirena desde la AMIA,
también se escucharán  los gri-
tos de angustia y dolor de las
familias de las víctimas, y todos
recordaremos que las han ase-
sinado otra vez.
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El congreso norteamerica-
no mostró malestar por el veto
del viaje del fiscal del caso
AMIA; cuestionó «la autentici-
dad de las intenciones» de la
Casa Rosada para «buscar jus-
ticia sobre la participación ira-
ní en el atentado»

La Cámara de Diputados
de los Estados Unidos le en-
vió una dura carta a Cristina
Kirchner para manifestar su
«decepción» por la decisión
de no autorizar el viaje del fis-
cal Alberto Nisman a ese país,
quien había sido invitado para
informar sobre la causa del
atentado contra la AMIA y sus
investigaciones sobre el accio-
nar de Irán.

«Nos dirigimos a Ud. para
expresarle nuestra sincera de-
cepción y profunda preocu-
pación sobre la decisión del
gobierno de Argentina de ne-
garle al Fiscal General del
caso AMIA, Sr. Alberto Nis-

man, la oportunidad de decla-
rar en la audiencia del 9 de ju-
lio de 2013 titulada «Amenaza
a la patria: La expansiva in-
fluencia de Irán en el hemisfe-
rio occidental» del Comité de
Seguridad Interior del Congre-
so de los Estados Unidos. Con-
sideramos el tema de Irán como
un tema importante», manifesta-
ron al inicio del escrito.

Aclararon que dicho Comité
parlamentario «está compuesto
de miembros del congreso de
ambos partidos políticos», en
alusión a los legisladores demó-
cratas y republicanos.

Desde Estados Unidos, va-
rios legisladores ya habían
manifestado su malestar por la
decisión de la procuradora
Alejandra Gils Carbó de no au-
torizar el viaje de Nisman para
informar sobre la causa del
atentado contra la AMIA y el
posible accionar de Irán en la
región.

«PROFUNDAMENTE
PREOCUPADOS»

En la carta, remitida a la Casa
Rosada, la Cámara de Diputa-
dos de los Estados Unidos ex-
plicó: «El Sr. Nisman fue invitado
para compartir los descubrimien-
tos de sus investigaciones de
octubre de 2006 y mayo de 2013
sobre el atentado a la AMIA, don-
de establece la responsabilidad
de los ataques en las máximas
autoridades del gobierno de Irán.
Además su investigación subra-
yó un asunto crítico a la seguri-
dad interna de los Estados Uni-
dos, mostrando que Irán fue el
principal patrocinador de una in-
tento de ataque en suelo norte-
americano en junio de 2007 para
volar el aeropuerto de John F.
Kennedy (JFK) en Queens, Nue-
va York».

«Creemos que la Argentina
y los Estados Unidos tienen un
interés compartido en prevenir
la actividad hostil de Irán dentro

de la región (...) Tenemos una
motivación única de estar vi-
gilantes para asegurar que no
ocurra nuevamente un ataque
terrorista patrocinado por Irán
dentro del hemisferio occiden-
tal», agregó la misiva.

En tanto, desde Estados
Unidos consideraron «desafor-
tunado», no permitir la visita de
Nisman a ese país «en vistas
de los recursos que el gobier-
no argentino ha gastado en la
investigación del fiscal».

«El gobierno de Argentina ha
expresado su deseo de buscar
justicia y verdad sobre la parti-
cipación iraní en el atentado
contra la AMIA. Sin embargo, la
decisión de negarle la autoriza-
ción al Sr. Nisman para declarar
ante el Congreso de los Esta-
dos Unidos hace cuestionar la
autenticidad de sus intenciones,
y estamos profundamente pre-
ocupados», concluyó el duro
mensaje plasmado en la carta.

Estados Unidos le envió una carta a Cristina Kirchner para
manifestarle «decepción» por el frustrado viaje de Alberto Nisman

(La Nación)


