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LAS INTERROGANTES SOBRE LA MUERTE DE NISMAN
La muerte del fiscal Alberto Nisman, horas antes de presentar en el Congreso su denuncia
contra la presidenta Cristina F. de Kirchner, desató un terremoto político en Argentina. Será
difícil concluir si fue asesinado, se suicidó o fue inducido a suicidarse.
LAS CLAVES DEL CASO
¿Quién era el fiscal Alberto Nisman? Alberto Nisman era el hombre en quien el ex presidente
de Argentina Néstor Kirchner depositó, en 2004, su confianza para la tarea exclusiva de
investigar el atentado en la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Así que desde hace
diez años se le conocía como el fiscal especial de la causa AMIA. A su muerte, tenía 51 años,
dos hijas y estaba separado.
¿Qué denunció Nisman? En octubre de 2006 acusa a cinco iraníes y a un libanés de la autoría
del atentado en la AMIA. Señaló a Irán como responsable intelectual del atentado y a
Hezbollah, la organización terrorista libanesa, como ejecutora. En enero de 2015 acusó a la
presidenta Cristina F. de Kirchner de encubrir a los iraníes como responsables del atentado, a
partir de un memorándum firmado entre ambos países en 2013.
¿Qué ha ocurrido con la denuncia de Nisman? El 26 de febrero de 2015, el juez Daniel Rafecas
desestimó la imputación efectuada por Nisman a la presidenta argentina. La denuncia fue
retomada e impulsada a partir de los datos del fallecido Nisman por el fiscal Gerardo Pollicita.
Rafecas interpretó que no había suficientes elementos de prueba para proseguir con la
imputación.
El atentado en la AMIA El 18 de julio de 1994 una bomba estalló en la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Dos años antes, el 17 de
marzo de 1992, un ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina causó 29 muertos y
242 heridos.
¿Qué es el memorándum de Argentina e Irán? Firmado el 27 de enero de 2013 por los
ministros de Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, y argentino, Héctor Timerman, era un
documento que provocó el enfrentamiento entre el fiscal Nisman y el Gobierno de Argentina.
Para el fiscal, que mantenía la acusación contra Irán y Hezbollah, esta iniciativa trataba de
torpedear la resolución del caso y encubrir la responsabilidad de Irán. Los críticos con este
memorándum señalan que esta relación bilateral se basa en la transferencia de tecnología
nuclear de Argentina a Irán.
¿Cómo se produjo la muerte del fiscal? El domingo 18 de enero de 2015 fue encontrado
muerto en fiscal Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la sien.
Estaba prevista su presencia en el Congreso argentino para presentar las conclusiones de su
denuncia por el encubrimiento a Irán. Las investigaciones periciales no han logrado esclarecer
si el disparo que acabó con su vida fue motivado por un suicidio o era un asesinato. La fiscal
Fein está al frente de la investigación. La jueza Sandra Arroyo, ex mujer de Nisman,
desaprueba a Fein, a la que acusa de irregularidades y de inclinarse por el suicidio.
El vídeo de las pericias en el lugar de los hechos Un vídeo difundido por el periodista Jorge
Lanata muestra irregularidades periciales de la Policía Pericial en presencia de la fiscal Fein que
contaminan “la escena del crimen”.

