
Atentado a
la AMIA

Informe  introductorio
sobre la investigación,
los responsables y los
encubridores



Un 18/07/1994 la
sede de la Mutual
judía Argentina
A.M.I.A explotaba
dejando 85 muertos
y cientos de heridos.

Se trató del
atentado terrorista
más grande que
sufriría Argentina
en su historia. 



El 18/07/1994 un terrorista
suicida condujo una
furgoneta Renault Trafic
cargada con 275 kg de
fertilizante de nitrato de
amonio en el edificio del
Centro Comunitario Judío .

Reconstrucción de la Trafic realizada por el
artista Tomas Espina



En los días posteriores
al atentado, Israel

envió su ayuda: 

La policía israelí
envió un equipo de
científicos forenses
para ayudar con la
construcción de
archivos e
identificación de
víctimas;  

Las FDI enviaron
personal para ayudar
a los argentinos con
la extracción de los
cuerpos.



El atentado se
produjo dos años

después del atentado
del 17/03/1992 contra
la Embajada de Israel
en Buenos Aires, que
mató a 29 personas e

hirió a 242. 

Imagen de la explosión de la Embajada israelí en
Argentina (1992)



La investigacón
El juez federal Juan José
Galeano siguió las
investigaciones sobre la
"conexión local", que
incluía a miembros de la
Policía Provincial de
Buenos Aires. 

Rápidamente arrestó a
Carlos Telleldín, acusado
de haber proporcionado
la camioneta utilizada en
el atentado, y a unos 20
oficiales de la policia
Bonaerense.



Pero un video transmitido
en la televisión argentina
lo mostró ofreciéndole a
Telleldín 400,000 USD, a
cambio de evidencia, lo
que llevó a la retirada de
Galeano del caso en 2003,
y su destitución en agosto
de 2005.



El juez Galeano también
había emitido órdenes de
arresto contra 12 iraníes,
incluido Hadi
Soleimanpour, embajador
de Irán en Argentina en
1994. Fue arrestado en el
Reino Unido el 21/08/2003,
y más tarde fue puesto en
libertad por “falta de
pruebas”.

Foto: Hadi Soleimanpour



El 3/08/2005, el juez
Galeano fue destituido y 
 removido formalmente de
su cargo como juez federal
por irregularidades
"graves" y su mal manejo
de la investigación.
El 28/02/2019, la justicia
argentina condenó entre
otras personas, al Juez
Galeano y sus dos fiscales
Eamon  Mullen y José 
 Barbaccia  a prisión por
haber encubierto el
atentado y desviado la
pista Siria.

Encubrimiento



Información
relevante:

En julio de 2005, el
Estado argentino
acepta formalmente
ante la Comisión
Interamericana de
DDHH su
responsabilidad
por  la falta de
prevención del
atentado y el fracaso
de las investigaciones.
Nestor Kirchner quien era
presidente del país llamó
a las investigaciones no
resueltas una "desgracia
nacional".

http://www.saij.gob.ar/legislacion/decreto-nacional-812-2005-reconocimiento_responsabilidad_estado_nacional.htm?10


Argentina estableció un
mecanismo para que las
víctimas reciban
compensación y dispuso
la apertura de los archivos
de inteligencia argentinos
sobre el caso, levantando
un decreto que impedía
que los agentes de la SIDE
testificaran en el caso.

Información
relevante:

Actualmente el caso se ha
elevado ante la Corte
Interamericana de DDHH



Responsabilidad
de Irán:

El 25/10/2006, los fiscales
argentinos acusaron
formalmente a Irán y a
Hezbolá del atentado.

Se acuso a las autoridades
iraníes de ordenar a
Hezbolá que llevara a cabo
el ataque y  se pidió el
arresto del ex presidente
de Irán, el ayatolá
Hashemi Rafsanjani y
otros siete, incluidos
algunos que aún ocupan
cargos oficiales en Irán.



Alertas rojas de
Interpol 

En noviembre de 2007, la
Interpol, en nombre del

gobierno argentino emitio
alertas rojas a las siguientes

personas:

 Acusados   oficialmente
por su papel en el atentado



"Las acusaciones contra
Irán son parte de un

complot sionista" 
Hablando en la radio estatal, el

portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores iraní,

Mohammad Ali Hoseyni afirmo
también, que tanto Hezbolá como
Irán no participación en el ataque. 

 
Sin embargo, nunca se han

presentado a la justicia argentina.



El encubrimiento
iraní:

En agosto de 2009 Ahmad
Vahidi fue nombrado
ministro de defensa de Irán
bajo la administración de
Mahmoud Ahmadinejad. 

 Vahidi fue quien dirigió una
unidad de la Guardia
Revolucionaria de Irán
llamada Fuerza Quds en el
momento del ataque, y ha
sido acusado de planear los
atentados.



Memorándum de
entendimiento con

Irán:
En 2012, la presidenta
argentina, Cristina
Fernández de Kirchner,
anunció en la Asamblea
General de las ONU que Irán
y Argentina se reunirían
para discutir la participación
iraní en los ataques.



El 27/01/2013, el Gobierno de
Argentina anunció que
había firmado un
“memorándum de
entendimiento” con Irán
para establecer una
"comisión de la verdad"
para investigar el atentado
de la AMIA.

Foto: Hector Timerman, Canciller argentino
y Ali Akbar Salehi, canciller de Irán



Según la presidenta
Kirchner, la comisión se
estableció para "analizar
toda la documentación
presentada hasta la fecha
por las autoridades
judiciales de Argentina e
Irán, para dar su visión y
emitir un informe con
recomendaciones sobre
cómo debe proceder el
caso dentro del marco
legal y regulatorio  de
ambas partes". 



Críticas al
memorándum

El memorándum recibió
fuertes críticas por parte
de la comunidad judía
Argentina, internacional y
del estado de Israel. 

Foto: El ex canciller argentino Héctor
Timerman    su homólogo iraní, Ali Akbar
Salehi,  firmando el acuerdo 



El 28/02/2013, la Cámara de
Diputados de Argentina
aprobó el memorando de
entendimiento con Irán. 

En mayo de 2014, el
memorándum fue declarado
inconstitucional por la Corte
Suprema y fue anulado cuando
Mauricio Macri se convirtió en
presidente de Argentina, ya
que retiró la apelación que el
gobierno de Kirchner había
presentado.

El memorándum
obsoleto



El fiscal Alberto
Nisman

Nisman publicó un informe de
502 páginas acusando a Irán de
establecer redes terroristas en
toda América Latina.

Nisman también afirmó que
nuevas pruebas subrayaron la
responsabilidad de Mohsen
Rabbani, el ex agregado
cultural iraní en Argentina,
como autor intelectual del
atentado a la AMIA y
"coordinador de la infiltración
iraní en Sudamérica“.



En enero de 2015, el fiscal
a cargo de la investigación
del atentado de la AMIA,
Alberto Nisman, presento
una denuncia de 300
páginas acusando a la
presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y
al ministro de Relaciones
Exteriores Héctor
Timerman, de "encubrir"
a ciudadanos iraníes
presuntamente
involucrados  en el ataque
de 1994.

La denuncia



Nisman habia
solicitado

Un embargo
preventivo de $200
millones a Fernández
de Kirchner 

Interrogar a Cristina,
Timerman, Andrés
Larroque, Luis D'Elía,
Fernando Esteche,
miembros de la
SIDE, y al líder de la
comunidad iraní en
Argentina Jorge
"Yussuf" Khalil. 



Muerte del fiscal:

El 18/01/2015, Nisman fue
encontrado muerto en su
departamento en Buenos
Aires, horas antes de que
explicara sus acusaciones
en el parlamento
argentino.

 Funcionarios del gobierno
rápidamente lo
calificaron de suicido
aunque otros consideraron
la muerte como un
asesinato.



Ultimos
movimientos:

El 26/02/2016, el fiscal
argentino Ricardo Sáenz
declaró que la muerte de
Nisman "fue un
homicidio", alegando
que el caso debería ser
dirigido a la justicia
federal.
El 18/07/2019 Argentina
declara a Hezbolá como
una grupo terrorista,
congelando activos y
expulsando a todos sus
miembros. 



El 28/02/2019 el Tribunal Oral
Federal 2 dictó sentencia en la
causa por encubrimiento en el
proceso por la investigación del
ataque a la AMIA condenado al
juez, los fiscales y otros
imputados. 

La sentencia demostró que la
investigación del atentado a
la AMIA estuvo plagada de
irregularidades y “graves
violaciones a los derechos
humanos” cometidos por los
funcionarios públicos
involucrados en el caso.

Sentencia por 
encubrimiento



En 27 años cambiaron
muchas cosas, pero la única

constante es la injustica. 

A 27 años del atentado los
responsables iraníes
continúan impunes.



El presente informe no es
exhaustivo y solo pretende
mostrar información que, a
criterio de la redacción de Con
Israel y por La Paz, es
relevante para comprender de
manera introductoria los
actores involucrados y su
accionar. 

Informe Grossman - Observador
internacional de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos

Notas periodísticas: BBC –
The Guardian – Página 12 –
Clarín - La Nacion - Infobae
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