Vimos como Nisman se acercaba cada vez más …

Joseph Humire es Director del Center for a Secure Free Society de Washington DC,
consultado por Fabiana Suárez, de radio Fisherton CNN acerca de la visión de los Estados
Unidos por el caso “Nisman” expresó:
“El Fiscal Alberto Nisman es considerado un muy buen profesional dentro de la comunidad
judicial americana y el mundo académico. Estamos espantados y curiosos a la vez,
esperando conclusiones de la justicia argentina.
Me llegó la semana pasada el informe de Nisman que leí con mucho cuidado, me pareció
sumamente coherente y debo decir que llegamos a las mismas conclusiones. Nunca
compartí información con él, pero nuestro análisis era el mismo: La crisis energética era
una motivación que Cristina Kirchner tenía para acercarse a Irán, sabíamos de las fuentes
extraoficiales que usaba para acercarse a ese país y nosotros lo dijimos”.
El especialista en redes terroristas y su vinculación con América Latina agregó: “Nosotros
vimos como Nisman se acercaba cada vez más a la verdad. Sabíamos que estas
conversaciones (entre el gobierno argentino e iraní) empezaron dos o tres años antes que
anunciaran el acuerdo con Irán. Según fuentes extra oficiales de la Casa Rosada aseguraban
que estaban hablando con Venezuela e Irán por el petróleo. Argentina tenía un déficit de
petróleo que lo solucionaría con Venezuela e Irán y así fue la triangulación que derivo en el
acuerdo de AMIA. El principal interés de Irán era sacar sus oficiales de la investigación y de
la lista de Interpol”.
En relación al avance del terrorismo en la región, Humire señaló: “El terrorismo ha crecido
desde el cambio de siglo de una manera muy rápida y poderosa, cuando ocurrió el atentado
a la AMIA Irán tenía 6 embajadas en América Latina, estaba recién empezando su trabajo.
Ahora tiene 11 embajadas en la región con contactos muy altos en Brasil, Chile con eje
principal en Bolivia”.
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