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Sr. Juez Federal Dr. Ariel O. Lijo: 

~RTO NISMA;
FISC~L GENERAL 

ALBERTO NISMAN, Fiscal General, titular de la Unidad 

Fiscal de Investigacion del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra 

la sede de la AMIA [causa 3446/2012, "Velazco, Carlos Alfredo y otros 

por abuso de autoridad y violacion de los deberes de funcionario 

publico, del Juzgado Nacional en 10 Criminal y Correccional Federal 

N° 4, Secretaria N° 8J ante V.S. respetuosamente me presento y digo: 

1.- Objeto 

En cumplimiento del mandato legal impuesto en el articulo 177 

InCISO I ° del C6digo Procesal Penal de la Nacion, como representante del 

Ministerio Publico Fiscal a cargo de la Unidad de Investigacion de la causa 

"AMIA" vengo, por la presente, a denunciar la existencia de un plan 

delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad 

irani acusados en dicha causa, para que eludan la investigacion y se 

sustraigan de la accion de la justicia argentina, con competencia en el caso. 

Esta confabulacion ha sido orquestada y puesta en 

funcionamiento par altas autoridades del gobiemo nacional argentino, con 

la colaboracion de terceros, en 10 que constituye un accionar criminal 

configurativo, a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento 



personal agravado, impedimento 0 estorbo del acto funcional e 

incumplimiento de los deberes de funcionario publico (arts. 277 inc. I y 3, 

241 inc. 2 y 248 del Codigo Penal). Esto resulta de la mayor gravedad 

teniendo en cuenta que el hecho cuyo encubrimiento se den uncia, es decir, 

el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMI A, ha sido 

judicial mente declarado crimen de lesa humanidad y calificado como 

genocidio por el Sr. Juez de la causa. 

La decision deliberada de encubrir a los imputados de origen 

Irani acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, como surge 

de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo 

Nacional, Dra. Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner e instrumentada, 

principalmente, por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la 

Nacion, Sr. Hector Marcos Timerrnan. 

Asimismo, las pruebas examinadas revelan la intervencion 

activa en el plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de 

participacion y responsabilidad que la pesquisa debera precisar, entre los 

que cabe mencionar a: Luis Angel D'Elia, Fernando Luis Esteche, Jorge 

Alejandro "Yussuf' Khalil, el Diputado Nacional Andres Larroque, el Dr. 

Hector Luis Yrimia y un individuo identificado como "Allan", que ha 

desempefiado un rol por demas relevante en los hechos, que responde a la 

Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nacion y segun 10 sugieren 

los indicios obtenidos, se trataria del Sr. Ramon Allan Hector Bogado. 

Por otra parte, la investigacion debera tam bien deterrninar el 

rol exacto que Ie cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, 

se cuenta con elementos que permiten colegir que no resultan ajenos a la 

maniobra delictiva denunciada, entre los cabe mencionar al Ministro de 

Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios de la Nacion, 

Arquitecto Julio De Vido. 

Por ultimo, corresponde a la pesqUlsa aqui propiciada la 

individualizacion y la determinacion de la responsabilidad penal que en los 

hechos delictivos denunciados pudieron haber tenido todas aquellas 

personas - funcionarios 0 no- que intervinieron en la elaboraci6n, 
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negociacion, concrecion y consumacion del acuerdo firmado con la 

Republica [sh,mica de Iran, como una de las vias para lograr la impunidad. 

Esto incluye tanto a aquellos cuyos roles fueron de publico conocimiento, 

como a quienes eventual mente hayan participado sin que su intervencion 

haya tomado estado publico. 

Illtrot/uccioll : 

A 10 largo de esta denuncia se ex pond ran los elementos 

probatorios que dejan en evidencia la existencia de un sofisticado plan 

delictivo, deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los 

acusados iranies en la causa seguida por el atentado contra la sede de la 

AMIA, con el objeto de que eludan definitivamente a la justicia argentina y 

se sustraigan de ella. 

Se vera tam bien que, para la epoca en que se urdio e 

instrumento el plan criminal, la urgencia energetica que atravesaba y 

atraviesa nuestro pais y el anhelo por restablecer plenas relaciones 

comerciales a nivel estatai, ligados a una vision geopo li tica de acercamiento 

con la Republica Islamica de Iran fueron, segun las pruebas con que se 

cuenta, los factores determinantes para que la primera mandataria, Ora. 

Cristina Elisabet Fernandez, can la necesaria e inestimable participacion y 

colaboraci6n de Hector Timerman, tamara la aciaga decision de lIevar 

adelante este plan de impunidad, sacriticando lajusticia en el caso AMIA. 

En efecto, quedara acreditado que esta confabulacion criminal 

fue decidida par la Sra. Presidente de la Nacion y puesta en func ionamiento, 

principal mente, par su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Hector 

Marcos Timerman. Asimismo, se probara la act iva participacion criminal de 

terceros en la maniobra, entre los que cabe menc ionar a Luis Angel D'Elia; 

a Jorge Alejandro "Yussuf' Khali l, al Diputado Nacional Andres Larroque, 

a Fernando Esteche, al ex Fiscal designado para actuar en forma conjunta, 
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alterna 0 sucesiva en la causa AMIA, Hector Luis Yrimia y a un individuo 

perteneciente a la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nacion, 

identificado como "Allan" que, segun las constancias halladas, todo indica 

que se trataria de Ramon Allan Hector Bogado. 

En ese sentido, se presentanin las pruebas que ilustran que el 

plan que aqui se denuncia incluyo negociaciones secretas y publicas con los 

iranies, durante las cuales se acordo dar de baja las notificaciones rajas de 

Interpol , y que dichas tratativas desembocaron en la firma de un 

Memorando de Entendimiento que, en su esenCl3, debe ser considerado 

como 10 que realmente es: apenas uno de los medios elegidos por los aqui 

acusados para garantizar 10 que se habra acordado de antemano, esto es, la 

impunidad de los prMugos iranies y su desvinculacion definitiva de la 

causa. 

Como se vera en detalle durante el desarrollo de la denuncia y 

se adelantara unos parrafos mas abajo, la firma y ratificacion de tal 

documento implica lisa y lIanamente la destruccion de las imputaciones 

contra los acusados de nacionalidad irani. En primer lugar, porque las 

conclusiones de la llamada "Comisi6n de la Verdad", como as! 10 revela la 

evidencia, ya se encontraban previamente arregladas entre los signatarios. 

En segunda medida, como se veri fico en los hechos, debido a que el 

acuerdo fue la excusa que esgrimieron las partes para solicitar a Interpol 

que diera de baja las notificaciones rojas. En tercer h~rmino, porque su 

confusa y ambigua redaccion y las innumerables fases sucesivas previstas, 

sin plazo alguno, para que sus disposiciones sean aplicadas, pennite que los 

socios en este acuerdo de impunidad aludan indefinidamente a la existencia 

del Memorando, aunque en la practica no produzca efecto legal alguno. 

Tambien, se probara que el plan de impunidad pergeiiado por 

la Sra. Presidente de la Nacion incluyo un cambio de hipotesis y un 

redireccionamiento de la investigacion judicial del caso AMIA, hacia 

"nuevos imputados", fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular 

definitiva y fraudulentamente a los acusados iranies. De hecho, algunos de 

los agu! acusados estuvieron expresamente abocados a fabricar esta 
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hipotesis fa lsa. Sabian que la "Comision de la Verdad" no habia sido creada 

para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se 

estaba fabricando. 

Se acreditara que este plan criminal tam bien involucra 

acuerdos secretos, por fuera del Memorando de Entendimiento. Asi, se 

concerto -en forma oculta- el cese de las notificaciones rojas de Interpol que 

pesaban y pesan sobre los funcionarios iranies, por ser e l interes cardinal de 

Teheran para suscribir el acuerdo. Asim ismo, se probara que secreta mente 

se habia pactado que, en la practica, e l ex Ministro de Defensa irani y actual 

profugo de la justicia argentina, Ahmad Vahidi, jamas seria interrogado, a 

pesar de 10 estipu lado en el Memorando, pues asi habia sido convenido 

entre las partes: "ya habia sido conversado antes", 

Ademas, quedara evidenciado que los funcionarios 

involucrados en este plan criminal, ya sean argentinos 0 iranies, han tenido 

un objetivo comun. Que no se trata de dos partes negociando un acuerdo, 

como se 10 quiso presentar publicamente, sino de dos socias buscando 

borrar -sin que nadie 10 advierta- una imputacion penal en un delito de lesa 

humanidad. 

Mas aun, aqui se demostrara que los pasos y avances del plan 

criminal fueron comunicados en tiempo real no solo a las autoridades 

iranies, sino tambien a uno de los prMugos de la causa AM IA, Mohsen 

Rabbani, quien participo de negociaciones comerc iales con las autoridades 

argentinas invo lucradas en este plan e intervino en las tratativas dirigidas -

fundamenta l mente- a garantizar su propia impunidad. 

Tambien quedara evidenciado que se lanzo una feroz campana 

de descred ito hacia la investigacion del caso, destinada a horadar la version 

judicial de los hechos, y se la combino con una campana de engailo, 

compuesta par faiacias, puestas en escena, mentiras, desmentidas, falsas 

promesas y la manipulacion a sobreviv ientes y fam il iares de las victimas 

del atentado, a fin de evitar que la opin ion publica conozca la entidad del 

verdadero objetivo encubridor oculto detras del Memorando de 

Entendimiento firmado con Iran. 

5 



Asimisrno, se expondran los elementos de prueba que acreditan 

que Ia Sra. Presidente y el Sr. Canci\ler efectuaron aportes en Ia necesaria 

division de tareas que implico esta compleja maniobra delictiva. 

De las contribuciones concretas y especificas de Ia Sra. 

Presidente que se han podido acreditar con solido sustento probatorio, surge 

con claridad que no solamente fue quien decidio Ia articulacion de este plan 

criminal de impunidad, sino que, para ello, se valia de distintos actores para 

\levar adelante su ejecucion, y en todo momento estuvo en control de Ia 

misma, ya sea impartiendo ordenes directas a sus complices, 0 bien 

encabezando Ia campana di scursiva y mediatica necesaria para camullar Ia 

perpetracion del delito. 

Asi, ha elegido a algunos de los participes de Ia maniobra 

delictiva, involucrando directamente a -cuanto men os- uno de sus ministros 

ya un Iegislador nacionaI; ha control ado Ia evol ucion del plan en cada paso; 

ha negociado por interpositas personas con uno de los prOfugos; y se ha 

involucrado personal mente en algunas acciones de ocultamiento que este 

sofist icado plan requeria. 

En Ia misma linea, se demostran' holgadamente que el Ministro 

de Relaciones Exteriores y Culto de Ia Nacion, Hector Timerman, ha sido -

sin duda alguna- el principal instrumentador del pl an de impunidad ideado y 

ordenad~ por Ia Sra. Presidente, Ora. Cristina Fernandez. 

Naturalmente, tratandose de un plan criminal que ha 

involucrado a un pais extranjero, el Canci\ler ocupaba y ocupa el puesto 

clave para encargarse personal mente de muchos aspectos de este 

encubrimiento. Desde su funcion, transmitio a Iran la decision del gobiemo 

argentino de abandonar el reclamo de justicia en Ia causa AMIA; acordo Ia 

baja de las notiticaciones rojas; signo acuerdos secretos con Ia parte Irani; 

participo de las negociaciones, de Ia redaccion y de Ia tirma del Memoranda 

de Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. Y Se involucro 

personalmente en Ia campana de descredito y engano, destinada a destruir Ia 

credibilidad de Ia causa judicial con el fin de, dolosamente, presentar al 

acuerdo con Iran como la unica via apta para solucionar el caso. 
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Ambos funcionarios actuaron con un unico y delictivo 

proposito: lograr la impunidad definitiva de los acusados iranies y el cese de 

toda actividad jurisdiccional en su contra, en pos de restablecer plenas 

relaciones comerciales a nivel estatal y dar un paso hacia un acercamiento 

geopolitico con la Republica Islamica de Iran, sin soportar reproche alguno 

por parte de la sociedad argentina. Ello, segun surge de la evidencia reunida 

y sin descartar en modo alguno la existencia de otros motivos adicionales a 

los aqui expuestos, perc que en nada modificarfan 0 disminuirian la 

criminal responsabilidad de los denunciados. 

Quiza no resulte ocioso aclarar que nada hay de reprochable en 

la relacion comercial 0 la vinculacion geopolitica entre estados. La objecion 

surge al comprobarse, nHidamente, que dicho acercamiento implico por 

parte de las autoridades del gobiemo argentino aqui denunciadas, sacrificar 

una causa judicial en tramite, desconocer 10 decidido por la justicia nacional 

y urdir un plan criminal para barrar de un plumazo las serias acusaciones 

que pesan sobre los pr6fugos iranies, pretendiendo otorgarles impunidad 

definitiva. Algo inedito y nunca visto. 

No se trata de una afirmacion dogmatica, se aportan en esta 

denuncia mUltiples elementos probatorios que confirman que el anhelo por 

el petroleo irani fue uno de los motores de las acciones delictivas 

denunciadas. A modo de ejemplo puede citarse una minima parte de la 

prueba descripta en este escrito, como cuanda Fernando Esteche, en 

diciembre de 2012, expreso refiriendose al gobiemo argentino: " . . .los tipos 

quieren reslablecer relaciones entre los dos eslados ... "; 0 cuando Luis 

D'Elia, en mayo de 2013, agrego: " ... ahf hablli con Julio [en referencia al 

Ministro Julio De Vido] ... aca hay urgencia energlitica ... ellos estan 

dispuestos a mandar a la gente de YPF a hacer negocios alla [en alusion a 

Idn] ... esta muy interesado en cambiar 10 de aqllellos por granos y 

carne ... " 0 , por ultimo, cuanda el agente irani en Buenos Aires, Jorge 

"YussuF' Khali l, confirmo " . . . el tema que neeesita Argentina, es 

petroleo ... hay un verdadero inte1"l!s para empezar y entablar las relaciones 

eomereiales de gobierno a gobierno, eonfuneionarios del gobierno de aea, 
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mejor ... para empezar las relaciones directas de juncionarios a 

fimcionarios ... ", 

Por si ello no bastara, yaqui 10 relevante, otras pruebas vienen 

a confirmar que el comienzo del intercambio comercial argentino- irani 

estaba supeditado a la ratiticacion de Iran del Memorando de 

Entendimiento, es decir, al avance del plan de impun idad. Viene al caso 

destacar 10 dicho por Jorge Khalil, uno de los participes de dicho plan: "Aca 

hay Iliz verde para hacer las operaciones ... el lema es que quieren que se 

apure el memorandllm .. .y se habla con De Vido ... Argenlina tiene lIna gran 

necesidad de petroleo e [rim liene una gran necesidad de granos ... Por 

011'0 lado, De Vida entiende que para dar un paso en esto, 0 sea afieia!, de 

Estado a Estado, liene que haberfirma del Memorandllln ... ". 

Y para sorpresa e indignacion de muchos, quedara evidenciado 

por la prueba reunida que en estas negociaciones participo nada menos que 

uno de los prOfugos iranies, Mohsen Rabbani , quien recibia periodicos 

reportes telefonicos de los avances que ocurrian en el seno de nuestro 

gobiemo. Para citar otro ejemplo de los tantos que constan en esta 

presentacion, se transcribe uno de los informes telef6nicos recibidos por 

Rabbani : " . . . hoy terminamos una reunion con el Minislro de Planificaci6n 

De Vida, en donde el estti dispuesto a mandar a las maximas autoridades 

de YPF para arreglar con la Republica Is16mica y la transaccian puede ser 

a traves de granos y a traves de otras cosas ... ", a 10 que Rabbani contesto: 

"mandeme para que evalue" y luego de evaluarlo respondi6: " .. . aqui hay 

algunos secfores del gobierno que me dijel'on que eSlcm listos para vender 

petro/eo a la Argentina ... y tambien comprar armas ... " 

Es decir, mientras la justicia nacional acusaba y aeusa 

fundadamente a ciertos funcionarios iranies de haber decid ido, planiticado y 

ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras 

publicamente la Sra. Presidente y el Sr. Canciller aseguraban que sus 

acciones estaban exclusivamente motivadas en la busqueda de justicia para 

la causa AMIA y que el Memorando de Entend imiento era unica solucion 

8 



Millislerio P,iblico de la Nacioll 
~l8ERT l.1AN' 

FISCAL GEN lAL 

viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani , secreta y 

clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a traves de 

intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petr61eo por granos, la 

venta de armamento, y 10 que es mas grave aim: su impunidad. 

Acaso resulte una obviedad pero no puede dejar de senalarse 

que las circunstancias denunciadas revisten una gravedad institucional 

extrema e inusitada, tanto por la jerarquia funcional de varios de los 

involucrados en la maniobra criminal como por la caliticacion legal del 

delito que se encubre. esto es, el "delito anterior" objeto del encubrimiento, 

que es, ni mas ni menos, que el atentado terrorista a la sede de la AMIA, 

judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y caliticado de 

genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral. 

Ahora bien, para contextualizar debidamente los hechos 

delictivos que se denuncian, resulta util recordar que la justicia argentina 

determin6 que las lTIaximas autoridades iranies de 1994 fueron quienes 

tomaron la decision de atentar contra la AMIA, diagramaron la 

implementacion de ese ataque y encomendaron su ejecucion a la 

organ izacion terrorista libanesa Hezbollah. 

A consecuencia de ello se solicito la captura nacional e 

internacional del ex Presidente de la Republica Islam ica de Iran, Al i Akbar 

Hashemi Bahramaie Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, 

Ali Akbar Velayati; del ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex 

Jere de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza 

Al Quds y ex Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi ; del Ex Agregado 

Cultural de la Embaj ada irani en Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer 

Secretario de la Embajada de Iran en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del 

ex Embajador de la Republica de Iran en nuestro pais, Hadi Soleimpanpour. 

Desde el ano 2007, sobre cinco de tales imputados: Fallahijan, Rezai, 

Vahidi, Rabbani y Asghari pesan notiticaciones rojas, es decir, la maxima 

prioridad de busqueda que registra Interpol. 

Con apoyatura en tales imputaciones, la Republica Argentina 

ha venido reelamando por anos a la Republica Islamica de Iran - hasta el 
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momento, infructuosamente- la detencion con fines de extradicion de los 

acusados iranies. 

En efecto, durante su presidencia, Nestor Kirchner no solo 

lIevo el caso a la Asamblea General de la Organizacion de Naciones 

Unidas, sino que rechaz6 rotunda mente todos los ofrecimientos de Teheran, 

siempre destinados a acordar una salida poHticamente negociada a esta 

cuestion, netamente judicial. Da cuenta esta presentacion de voluminosa 

prueba documental y de varios testimonios coincidentes -del ex Jefe de 

Gabinete, Alberto Fernandez; de los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge 

Taiana y del ex Vice Canciller, Roberto Garcia Moritan- que describen los 

pactos propuestos por Iran y su rechazo de plano por parte del ex presidente 

argentino. 

Esa consistencia que durante anos tuvo la postura oficial 

argentina en tomo al caso AMIA, sufrio un cambio radical a partir de la 

decision de la actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que 

permita a los imputados iranies eludir y sustraerse definitivamente al 

accionar de la justicia a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio 

comercial a nivel estatal con la Republica Islamica de Iran. Dando cuenta 

de ello, el ex canciller Bielsa resalto el cambio de posicion del gobiemo de 

la Ora. Fernandez cuando sostuvo: "Ie dice a las Jamiliares que los que 

comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento 

peloludo, me Jaslidia mucho pO/'que era un tema sagrada para 

Nestor .... Cuando era canciller, hab/ar de venderle a comprarle a lrim era 

casus belli ". 

Asi las cosas, por mucho tiempo la relacion bilateral estuvo 

signada por la indiferencia Irani a los reclamos argentinos y, como 

contrapartida, por la solida resolucion de nuestro pais de no avanzar en 

ningun frente vincular sin antes obtener cooperacion por parte de Teheran, 

es decir, la entrega de los acusados para su juzgamiento por la justicia 

nacional. 

Se comprobara que, en este contexto historico y con el cuadra 

de situacion descripto, entre octubre de 20 lOy enero de 20 II, el 
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gobierno argentino presidido por Cristina Fernandez experimento un giro de 

180 grados en relacion a su consideracion del caso AMIA. Efectivamente, 

aquel enero de 20 II , Hector Timerman viajo a la ciudad si ria de Alepo y 

secretamente se reunio con su par irani, Ali Akbar Salehi , a quien Ie hizo 

saber que las autoridades politicas argentinas estaban dispuestas a renunciar 

a la investigacion del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperacion y 

justicia, con tal de provocar un acercamiento de orden geopolitico y 

restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados. 

Quedara demostrado tam bien que el Canciller Salehi tomo nota 

de tal ofrecimiento y se 10 comunico al entonces Presidente Ahmadinejad: 

.. ... Argentina ya no esla mas interesada en resolver aquellos dos 

a/en/ados ... en cambia prefiere mejorar sus relaciones comel'ciales con 

lriln ". Es la primera vez que un estado agredido implora a un estado agresor 

que linne un acuerdo por el cualles otorgara impunidad a los agresores. 

De este modo, comenzo un peri ado de negociacion secreto 

entre los gobiernos de Argentina e Iran que se extend io hasta septiembre de 

2012 Y durante el cual, ambas partes realizaron gestos que, a la luz de la 

prueba recolectada posteriormente y analizados en fonna conjunta, 

claramente han sido indicativos del acuerdo que, en esa epoca, se estaba 

incubando. Siempre a modo de ejemplo, dado el canicter introductorio de 

estos parrafos, puede citarse que el gobierno argentino, en julio de 20 I I, 

calific6 de "muy posit iva" una mis iva de la cancilleria persa par la cual se 

ofrecia colaborar con la investigacion, curiosamente, en una nueva 

hipotesis, distinta a la esgrimida por la justicia. 

Avanzadas dichas negociaciones secretas donde se gesto el 

encubrimiento y el plan de impunidad de los iranies, en el mes de 

septiembre de 2012, Cristina Fernandez de Kirchner oliciali zo las 

reuniones, siendo que, publicamente ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas, adujo que la Republica Islamica de Iran habia expresado su 

voluntad de negociar por el caso AMIA. Se entienden ahora los motivos por 

los cuales la Sra. Presidente, en aquella oportunidad y par primera vez, no 

invito a las instituciones comunitarias judias a formar parte de su comitiva a 
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la apertura del Debate General de la citada asamblea internacional. EI 

anuncio que haria habia sido acordado con anterioridad y con una fina lidad 

distinta a la que se invoco. 

Quedan; aqui probado, que tal manifestacion de la Sra. 

Presidente fue solo una puesta en escena, la primera de muchas que 

ocurririan durante el camino que recorrio el plan de impunidad ideado y 

orquestado por los funcionarios argentinos aqui denunciados. Con este 

gesto, se busco ocultar que el acercamiento habia sido promovido por 

Argentina, y no por Jran como se dijo; y se quiso hacer creer que las 

negociaciones se iniciarian entonces, cuando ya lIevaban - al menos- un ana 

y medio. 

ASI, se acreditara que mientras transcurrian las negociaciones 

diplomaticas publicas, el plan de impunidad avanzaba solapadamente a 

traves de canales paralelos de comunicaci6n y negociacion con Iran, 

gestandose en aquel momento un aspecto fundamenta l del plan criminal: la 

desviacion de la investigacion hacia una nueva y fa lsa hipotesis que 

incrimine a terceros inocentes, pero - fundamental mente- desincrimine a los 

iranies, tareas de las participaron activamente Jorge Khal il , Fernando 

Esteche, Hector Yrimia y el sujeto conocido como "Allan". 

EI resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como 

publicas, fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 

20 13 en Etiopia. La version oficial argentina indico que se trataba de un 

instrumento jurfdico que permitirfa avanzar con las indagatorias de los 

prOfugos. La realidad fue que solo se trato de uno de los medios elegidos 

por las partes para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos 

anos, pues su letra resultaba y resulta funcional a esta maniobra espuria. 

Que quede bien claro. EI acuerdo entre representantes iranies y 

las autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. 

EI plan criminal consistio en la eliminacion de las imputaciones que la 

justicia argentina esgrimi6 contra funcionarios iranies y el mejor modo que 

se hallo para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el 
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tema de la manera mas prolija posible a los oj os de la ciudadania enganada, 

fue la suscripcion del mencionado acuerdo bilateral. 

Ello fue asi porque su letra preve mecani smos para lograr la 

baja de las notiticaciones rojas de Interpol, porque su aplicacion contiene 

tantas eta pas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar 

indetinidamente su vigencia en el tiempo sin lograr avances reales, porque 

las conclusiones de la "Comision de la Verdad" ya estaban arregladas de 

antemano y su actuacion permite la introduccion de la nueva hipotesis fa lsa, 

armada con pruebas inventadas. 

En efeeto, como se vera, en 1a practica, las (micas trahas a 1a 

impunidad de hecho de la que gozan los acusados iranies han sido las 

notiticaciones rojas de Interpol, que tienen la capacidad de diticultar su 

movilidad trasnacional. Por ello, las partes acordaron hacerlas cesar. De alii 

que el punto 7 del Memorando tenga su razon de ser. Teatase del unico 

punto que debia tener aplicaci6n inmediata, del unico que tiene caracter 

operativo sin necesidad de que el acuerdo haya sido rati ticado. Redactado 

en esos terminos, careee de toda explicaci6n 16gica. Se advierte, entonces, 

que la baja de las notiticaciones rojas fue el primer y trascendental paso 

acordado secretamente entre Salehi y Timerman hacia 1a desvinculaci6n 

detinitiva de los imputados. 

Notese que, al mes de haberse tirmado el Memorando de 

Entendimiento, el agente de inteligencia de Presidencia de la Nacion 

"Allan" Ie comunico al operador Irani Khalil, "Tengo un chisme ... me 

dijeron ahi en 'fa caSQ [en referencia a la Secretaria de 

Intel igenc ia] ... lntelpol va a levantar eI pedido de capturas de los amigos 

[en alusi6n a los profugos iranfes] ... 10 va a levan/ar ahara". 

En forma sorpresiva e inesperada para los encubridores, 

Interpol advirti6 que se 10 quiso involucrar donde nada tenia que hacer e 

intercedio a tiempo para evitar la baja de las prioridades de busqueda. Se 

vera como esa intervencion se erigio en un obstaculo inesperado para los 

autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir 10 que habia 

prometido en sus negociaciones secretas con Iran, circunstancia que motivo 
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la queja de los iranies. Reparese, ademas, que desde que Interpol comunico 

que las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA seguidan 

vigentes, la Republica Ishimica de Iran retiro el acuerdo de su agenda 

parlamentaria y hasta el momento en que se formula esta presentacion, no 

ha comunicado oficialmente su aprobaci6n intema. 

EI motivo de semejante vue Ita atras surge nitido de las pruebas 

que se presentaran . EI agente persa Khalil, al dia siguiente de regresar de 

Iran, comunic6 a las autoridades argentinas 1a razon de la tardanza, ante el 

reclamo local por la demora de Teheran en la aprobacion interna de 

Memoranda de Entendimiento: " .. . De Vida liene que saber que Timerman 

no cllmplia can algunas casas. £sto es as! de claro. No cllmplia can 

algunas casas .. . " y en otra oportunidad, expres6: " .. . me parece que el ruso 

es/e de mierda [en alusian a Hector Timerman] se mand6 alguna ... estaba 

firmado alga, dande estaba el tema de las calltelares [en referencia a las 

noti ficaciones rojas] ... ". 

Mas alia de los ejemplos relatados, 10 que se pretende dejar 

aqui en blanco sobre negro son dos conclusiones reveladoras que se 

desprenden de estos dichos, como de otras probanzas que tambien se 

anal izaran. La primera rad ica en la certidumbre sabre la existencia de una 

promesa por parte del canciller T imerman para dar de baja las 

notificaciones rojas. Timerman no cumplio, no porque no haya querida, 

sino porque Interpol se 10 impidio. Incluso, podra apreciarse en esta 

den uncia que el Canci ller volvio a la carga en los meses de septiembre y 

noviembre de 20 13, con claras intenciones de convencer a Ronald Noble 

para que ceda y auto rice e l cese de las noti ficaciones rojas, bajo el 

argumento que el acuerdo entre las partes sigui6 avanzando, pero - par 

fortuna- tam poco entonces pudo lograr su cometido. 

La segunda conclusion que se desprende de aquel la 

conversacion transmite la certeza de que, ademas del Memorando de 

Entendimiento fi rmado, han exist ido entre las partes otros acuerdos 

secretos. Corrobora tal afirmacion, entre otras evidencias, el testimonio del 

propio Salehi, quien reconocio sin ambages: "Interpol debe eliminar las 
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acusaciones 

entre Iran y Argentina en relacion can la cuestion AMIA sera hecho publico 

en el momenta adecuado y la cuestion [de los imputados iranies] esta 

incluida y nosotros la estamos siguiendo ... ". Habiendo sido realizada esta 

declaracian en el mes de marzo de 20 13, resulta evidente que Salehi no se 

estaba refiriendo al Memorando de Entendimiento sino a otro convenio que 

a esa fecha aun no se habia dado a conocer. 

Yen este marco deben entenderse tambien las manifestaciones 

de Jorge "Yussuf' Khalil, cuando comentando noticias periodisticas que 

difundian que el ex Ministro de Defensa irani, Ahmad Vahidi, nunca seria 

interrogado pese a estar incluido en el Memorando, aseguro que el rumor 

era cierto, que ese tema en particular "estaba conversado antes .... estaba 

dentro del marco" y que el acuerdo era "mas profimdo todavia ". 

Es decir, quedani probado que el Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto de la Nacian, Hector Timerman no solo firma un 

Memorando de Entendimiento abiertamente inconstitucional, que ademas 

garantiza la impunidad de los acusados iranies, sino que tam bien cerro 

acuerdos secretos mucho mas beneficiosos para los pr6fugos. De alii que se 

compruebe que no se trata, como se presenta publicamente, de dos partes 

que negociaron un acuerdo bilateral, sino que fueron dos socios que 

confeccionaron un sofisticado plan criminal de impunidad para desligar 

definitivamente a los prafugos de la causa AMIA de toda relacian can el 

atentado y cerrar toda investigacian respecto de elias. De hecho, luego de 

suscribirse el acuerdo, el agente argentino "Allan" Ie confesa a su par de 

Iran: " ... Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, 

vos no me teniasfe ... ", dejando en evidencia que am bas partes han tenido el 

mismo objetivo criminal. 

Ahara bien, surge de la evidencia detail ada en la denuncia, que 

la oportuna intervencian de [nterpol manteniendo vigentes las 

notificaciones rojas no frustro ni imposibilito a futuro el encubrimiento 

orquestado. Los autores habian tenido la precaucian de idear mecanismos 
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alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la letra del Memorando 

de Entendimiento. 

Se advertinl sabre los numerosisimos mecanismos previstos en 

el intrincado acuerdo bilateral. Naturalmente ello no ha sido fruto de la 

incompetencia de los redactores sino, todo 10 contrario, de su sagacidad 

para dotar al Memorando de un enmaranado proceso de aplicacion que 

exige, para que un imputado iran! se s iente a escuchar los cargos de la 

justicia argenti na, la verificacion de una larguis ima serie de procedimientos. 

alguno de ellos de imposible cumplimiento, atento a la incompatibilidad 

con sus respectivas legislaciones : I) que ambos paises ratifiquen 

internamente los term inos del acuerdo; 2) que se remitan mutuamente las 

notas reversales notificando dicha ratificacion; 3) que cada uno de los 

signatarios proceda a la eleccion de personas de reconocida trayectoria 

juridica y probidad personal para que integren la "Comision de la Verdad"; 

4) que los elegidos acepten la designacion; 5) que entre ambas partes y de 

cornun acuerdo, seleccionen un quinto miembro de la comisi6n; 6) que los 

miembros de la Comision redacten las reglas del procedimiento al que se 

sujetanin; 7) que se pida informacion de la causa; 8) que se envie la 

in formac ion requerida y se la traduzca; 9) que cada uno de los miembros de 

la comision anal ice las pruebas remitidas; 10) que se relman para emitir 

recomendaciones; II ) que se notifiquen dichas recomendaciones a los 

signatarios; 12) que se establezca una fecha para cumplir con audiencias; 

13) que se cite a los imputados; 14) que estos efectivamente comparezcan a 

un interrogatorio, que no relIne --como se venl- las condiciones minimas 

para ser considerado una declaracion indagatoria valida para el derecho 

argentino. Ninguno de estos pasos tiene plazo determinado para ser 

cumplido. Tan es asi, que ha pasado mas de un ano y medio desde la firma 

del Memorando y todavia no se concluyo siquiera el primer escalon. Iran 

aun no ha comunicado la ratificacion del acuerdo. Puede verse con claridad 

que los terminos de este pacto, reflejo de una actividad criminal subyacente, 

estan redactados de modo tal que muy senci llamente se puede demorar en 

forma indefinda su cumplimiento. 
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Otra lIave que conduce a la impunidad definitiva es la efectiva 

actuaci6n de la "Comisi6n de la Verdad" cuya finalidad consiste en -

lIegado el momento- recibir y valorar nuevas pruebas y presentar una nueva 

hipotesis s in iranies como acusados, legitimando el redireccionamiento de 

la pesquisa. La comisi6n evaluani una nueva verdad fa lsa, una verdad 

armada al1ificial mente por los inescrupulosos artifices de este siniestro plan. 

Nuevamente, prueba directa sostiene 10 afirmado. EI agente iran! Jorge 

Khali l, el mismo dia de la firma del Memorando, expreso: " ... alguien va a 

sal ir con fa cara manchada de aca . .. " y ciertamente estaba seguro que no 

seria el pais al que sirve porque " ... Obvio, eso ya eSlo arreglado ... i,Como 

va a ser para el lado nuestro, boludo? Sf nosotros estamos sentados en la 

Inesa ... ". 

En ese senti do se demostrara. can pruebas categ6ricas. que una 

vez firmado el Memorando de Entendim iento comenzo una relacion de 

apoyo y protecc i6n del gobierno argentino a los referentes iranies apostados 

en Buenos Aires que, conscientes de ello, afirmaron "el gobierno ahora 

esta a favor"; " ... el gobierno banca ... " y el propio Khalil reconoci6: 

" .. . Nosotros estamos ante un acuerdo can el gobierno nacional ... atras de 

una negociacion can el gobierno nacional ... ". 

En otro pasaje de la denuncia quedani demostrado que autores 

y complices, como parte integral del plan criminal, ya habian plan ificado y 

avanzado en la fabricac ion de una hip6lesis acusaloria falsa, con pruebas 

inventadas para redireccionar la pesquisa hac ia terceros inocentes y as! 

desligar definitivamente a los nacionales iranies. En referencia a dicha 

desincriminac ion fraudu lenta, en una fecha tan temprana como diciembre 

de 2012, Esteche asever6: "quieren construir un nuevo enemigo de la 

AM/A, el nuevo responsable de 10 AMIA , es una necesidad que lienen que 

conslruirla ... ". Y de la conversacion se desprende que esa tarea quedo a 

cargo de func ionarios de la Secretaria de Inteligencia, especial mente 

designados para ello. 

Es decir, en una epoca en que ni la justic ia ni los fam iliares 

sabian que estaba ocurriendo con la negociacion enlre Argentina e Iran, los 
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participes del encubrimiento conocian perfectamente que se venia un 

cambio de hipotesis y el redireceionamiento de la investigacion hacia 

nuevos imputados. Esto era asi, pues e llos mismos eran justamente los 

encargados de armar la falsa acusacion. 

Asi se expli can las palabras de "A llan" cuando afi rmo 

" .. . esfamos en ofro pais, es ofro situacion mundial y hay que frabajar en 

011'0 contexlo ... " y ", .. va a venir a fro hipOfesis con olras pruebas ... " que 

iban a descolocar a l suscripto como Fi scal de la causa "parqlle nunca las 

via, el, las pruebas .. . /0 que viene ahara ". 

Sin importar las evidencias, los hechos 0 su verdadera 

responsabilidad en el atentado, los ci udadanos iranies iban a ser 

desvinculados de la causa, se Ie iba a " Iavar la cara" a Iran y e llo estaba 

cerrado "muy arriba", es deeir tenia el sello presidencial. Todo habia sido 

acordado, se iba a utilizar e l caso AM IA como una pieza para sac iar 

intereses geopoliticos en el nuevo tablero internacional. 

Casi con ironia, al suscribir el acuerdo, el canciller emilio un 

comunicado que rezaba: " ... £1 gabierna nacianal rarifica que el llnica 

compromiso es con las v[ctimas y el derecho de sus familiares a hal/ar en 

10 verdad yen 10 jusricia 10 reparacion debida. Argentina rea firma que en 

dicha abjeriva na hay lugar para inrereses geapaliricas, ni prapias, ni 

ajenas ... ". Las pruebas aqui obtenidas revelan que esto no era cierto y que 

intereses comerciales y geopoliticos motorizaron un plan secreto de 

impunidad, que nada tiene que ver con la busqueda de j usticia. 

Por otra parte, resulta oportuno destacar tambien Ia 

tranquilidad con que actuaron todos los participes del plan de impunidad, en 

particular el individuo conoeido como "Allan", que se ha venido 

desenvolviendo libremente sin considerar necesario actuar de modo 

encubierto, ni siquiera ante la extrema sensibilidad del asunto que lIevaba 

adelante. Ello se ha debido si mplemente a Ia eircunstancia de que ha 

actuado por ordenes superiores, por directivas expresas de Ia Presidente de 

la Nacion, razon por la cual no ha tenido que preocuparse por camullar sus 

actividades. "A llan", en primera persona, confes6 esa maxima garantia. La 
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redireccion de la investigacion y el desprest igio de las autoridades judiciales 

a cargo de la investigacion ten ian el sello presidencial "tranquilo, es fa 

cerrado muy arriba". 

Ademas, con forme podra apreciarse con mayor claridad en el 

desarrollo de las paginas correspondientes, se vera que tanto la Sra. 

Presidente como su Canciller contribuyeron en forma personal al 

perfeccionamiento del plan crimi nal. Ambos se involucraron en una 

campana politica y med iatica pretendiendo insta lar, entre otras falsas 

cuestiones, la idea de que la causa por el atentado a la AM IA estaba 

paralizada practicamente desde que se in icio. 

Quedara expuesto con sumo detalle el modo en que la Dra. 

Fernandez y el Sr. Timerman han manipulado a sobrevivientes, a familiares 

de las victimas del atentado y a instituciones judias c0111unitarias, 

desplegando una completa arti lleria de mentiras, falacias y enganos que 

tienen su ejemplo emblematico en la promesa presidencial, tlagrantemente 

incumplida, que aseguro una consu lta con fami liares y vict imas, previo a la 

aceptacion de cualquier propuesta por parte de Iran. Recuerdese que, en 

septiembre de 20 12, la primera mandataria expreso: " ... fengan la cerfeza de 

que esta Pres idenfa no va a tomar ninguna resolucion respeclo de ninguna 

propues fa que Ie seaformulada, sin consulfar PREVIA MENTE can quienes 

han sido las victimas direcfas de eslo. y. al mismo tiempo tambien, con las 

Juerzas politicas con representacion par/amen/aria en tni pais, pOl"que es/o 

no puede decidir linG solaJuerza politica .. . ". 

La realidad fue cruda. Se engano a los fami liares y a las 

victimas del atentado ya que, contrario a 10 prometido, jamas se los 

consulto. Es mas, debieron enterarse de la firma del Memorando de 

Entendi miento con la Republica Islamica de Inin por los medios de 

comunicacion. Tampoco fueron escuchados cuando expresaron 

mayoritariamente su rechazo a la ratificacion del acuerdo por palte del 

Congreso Nacional. Quedo claro, entonces, que dijeran 10 que dijeran los 

fami li ares la decision estaba tom ada. EI Memorando habia sido fi rmado 

para garantizar un objetivo oculto: dotar de impunidad a los acusados 
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iranies y permitir al gobierno argentino justificar ante sus ciudadanos y la 

comunidad internacional el restablecimiento de las re laciones comerciales y 

el alineamiento con Teheran. Por ello, el acuerdo debia ser aprobado a 

cualquier costo, porque despejaba el (mico escollo que existia para asociarse 

con Iran. Era estrictamente necesario para la consecuci6n del plan criminal 

pergefiado. 

Yaya ironia. Una Presidente que publicamente se ha regodeado 

manifestando a los sobrevivientes y a los familiares de las victimas su 

compromiso en la busqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su 

gobierno no permiti,,; que se use el caso AMIA en el ajedrez de la 

geopolitica mundial, que ha tomado cartas en el as unto porque la causa 

estaba paralizada; fue, en realidad, la princ ipal artifice, junto con el 

Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulacion de la investigacion y 

del encubrimiento de estos acusados. En el discurso se hablo de justicia y 

verdad. En los hechos se acordo impun idad. Pasmoso. Da pavor, entonces, 

constatar que todo se ha tratado de actuacion y manipulacion de hechos y 

personas y, mas aun, de acciones delictivas. 

Tambien se acreditara que la reunion del 28 de septiembre de 

2013 entre los cancilleres de ambos paises, fue una puesta en escena 

previamente pautada y, en realidad, gestada a pedido de Cristina Fernandez 

para engafiar a la opinion publica argentina. 

Mientras dias atras, la Presidente habia exhortado con firmeza, 

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al !lamante presidente 

irani Hassan Rohani para que avance con la implementacion del pacto; por 

10 bajo y a traves de los canales paralelos de negociacion que se 

desarrollaron para lIevar adelante este plan criminal , la Ora. Cristina 

Fernandez entablo comun icaciones con altos mandos iranies y con el mismo 

Mohsen Rabbani . EI mensajero argentino Luis D'Elia especifico el pedido: 

" . .. fengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar alia 

wgente [en referencia a Iran], antes de mGliana ... Estoy en 10 coso de 

gobierno ahara ... no hay aSlinto Inas imporlanfe que esle, 

cniemelo .... necesito que hables con el Sheik de allii [en referenc ia a 
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Rabbani] mira que es muy groso 10 que lengo eh!. .. ". La Sra. Presidente 

buscaba obtener ciertos pronunciamientos publicos por parte de Teheran, 

aunque fuera n falsos porque sedan funcionales al plan de impunidad, 

siempre con el objeto de avanzar en su objetivo ultimo: el acercamiento 

comercial y geopolitico con Iran. 

EI receptor del mensaje de D'Elia y transmisor a Iran, Jorge 

Khalil , revelo la informacion al expresar: " ... Necesitan que el gobierno 

irani junlo con el gobierno argentino manana anuncie la conformaci6n de 

10 Comision de 10 Verdad ... ". Asi se adelanta 10 que quedara demostrado en 

este punto: el interes imperioso de los encubridores en realizar nuevas 

aportes al plan, la existencia de canales de comunicacion y negociacion 

paralelos a los oficiales y ocultos a la opinion publica, la evidencia flagrante 

de que los detalles sobre el plan criminal se arreglaron en secreto por tales 

canales y que las manifestaciones publicas de la Presidente y el Canci ller 

han sido solo maqui llaje mediatico para enganar a la ciudadania respecto a 

la real situacion del caso AM IA. 

Finalmente, quedara demostrado que este sofi sticado plan, 

como se expuso al inicio, fue ejecutado par un conjunto de complices. En 

primer lugar, corresponde mencionar a Luis D'Elia, desde siempre un 

acerrimo defensor tanto del regimen irani como del gobierno nacional, al 

punto de cal ificarse a Sl mismo como "un soldado" incondicional de la 

Presidente: " . .. Yo tengo que !weer el juego de 10 Rosada ... Si tengo orden 

de no iI', soy un so/dado aeo ... ". Funciono como el interlocutor oculto de 

las autoridades gubernamentales argentinas y opero como transmisor y 

receptor de los mensajes clandestinos a la contraparte irani, destinado a 

remover los obstaculos que iba presentando el avance del encubrimiento. Su 

voz ha sido la del gobierno nac ional. Sus antecedentes 10 avalaban para 

ocupar esa funcion. Consustanciado ideologicamente con am bas partes del 

pacto delictivo, estuvo varias veces en Inin invitado por el regimen y en una 

ocasion, Ie ofrecieron un acuerdo similar al que luego firmo Timerman, que 

ya incluia el cese de las notificac iones rojas. En todas sus visitas a Iran, se 
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entrevist6 con las maximas autoridades, se fotografi6 --entre otros- con el 

prOfugo Mohsen Rabbani , con quien esta relacionado hace aiios. 

Jorge Alejandro "Yussuf' Khalil es el referente mas importante 

de las autoridades del regimen Irani en Argentina, incluso por encima del ex 

Encargado de Negocios de Iran en nuestro pais, sobre quien -como luego se 

vera- tenia mas poder. Militante a tiempo completo de los intereses persas, 

es la "voz y oidos de Iran" en Argentina. En ese caracter, ha funcionado 

como el nexo central en la vinculacion entre funcionarios iran ies y 

argenti nos en el marco de los hechos denunciados, operando - de ese modo

como el referente de la diplomacia paralela que comunica Buenos Ai res con 

Teheran, que fue aprovechada para la consecuc ion del plan de impunidad. 

Participo tanto del annado de la pista fal sa, como de las tratativas con el 

gobierno argentino re lat ivas a los intercambios comerciales que se 

pretendian establecer con Iran a nivel estatal. Y mantuvo constantemente 

infonnado de cada avance del plan al prOfugo Mohsen Rabbani. 

Fernando Esteche, es el Iider de la agrupacion Quebracho, muy 

cercano a algunos funcionarios del gobiemo nacional y que desde antaiio ha 

mantenido una postura favorable a los intereses iranies, tanto que ha sido 

sostenido economicamente por dicho regimen. Su intervenci6n ha s ido 

determinante pues se trata de uno de los sujetos que viabilizo el avance del 

plan de encubrimi ento, acercando al agente Irani Khali l a los funcionar ios 

de inteligencia argent inos, y en especial, al ex Fiscal design ado para actuar 

en la causa AMIA, Hector Yrimia, ademas de haber aportado ideas 

concretas para la construccion de la nueva hipotesis falsa. 

EI Oiputado Nacional Andres Larroque tambien ha sido un 

actor clave en la articulacion del plan criminal pues, dada su cercania tanto 

con la Presidente de la Nacion como con los participes del encubrimiento ha 

operado como nexo e intermediario de la informacion transmitida entre 

autores y complices del encubrimiento. Se probaran distintos episodios en 

los que Larroque bajo directivas presidenciales, tanto a Khalil como a 

O 'Elia, sobre como deb ian actuar. Como por ejemplo, la ocasion en que, en 

noviembre de 2012, Khalil reconocio: " ... vengo de La Mafanza I'ecien he 
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tenido una relll1l011 can Lllis DElia y el "Cuervo " Larroque. el de 10 

Campora ... que me lIamaron temprano que querian hablar conmigo, que 

tenian lin mensaje para el gobierno para dar ... Y ahora me voy para 

Martinez a dar el mensaje, a la casa del Embajador ... ". Su intervencion ha 

resultado indispensable en la ingenieria criminal para evitar el contacto 

directo entre autores y ejecutores del plan de impunidad . 

EI Dr. Hector Yrimia, entonces Fiscal de Primera Instancia en 

10 Criminal y Correccional Federal, fue design ado el dia del atenlado junto 

a otros fiscales para actuar en forma conjunta, alterna 0 sucesiva en e l caso 

AMIA. De alii que haya conocido en detalle los hechos materia de 

investigacion. En consecuencia, estuvo en contacto con pruebas. 

testimonios, peritajes e in formes de la causa y - justamente- este minucioso 

grado de cogn icion 10 ha tornado fundamental para el buen desarrollo del 

plan. Su aporte fue realizado don de resulto mas util: en el armada de una 

hipotesis falsa don de. valiendose de la informac ion obten ida en ejerc icio de 

la func ion publica, ha cooperado con dicha fase del plan. 

Una mencion apalte merece el sujeto conoc ido como "Allan", 

que responde a la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nacion. Se 

trata de una persona con acceso al entorno presidencial, que cuenta con 

infonnacion privilegiada -incluso sabre la salud de la Sra. Presidente- y que 

ha declarado su simpatia con el regimen irani, que ha actuado -en reiteradas 

ocasiones- a favor de intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. 

Que ha transmitido informac iones secretas y protegidas por la ley de 

inteligencia a agentes de una potencia extranjera y en quien la Sra. 

Presidente ha conti ado para lIevar adelante parte del plan de impunidad por 

su dedicacion, obediencia, pero -sobre todo- par su falta de escrupulos a la 

hora de manipular pruebas y personas para 1a consecucion del designio 

ilegal que Ie fuera encomendado por su jefa. 

Efecti vamente, quedara ampliamente expl icado y comprobado, 

que los participes del encubrimiento, en especial el nombrado "Allan", 

junto al ex Fiscal designado para actuar en la causa AMIA y ex Juez de 

Instrucc ion, Dr. Hector Yrimia, han trabajado y negociado la impunidad de 
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los prMugos de la causa AMIA, transmitiendo para ello informacion 

sensible y clasificada a la contraparte irani, contribuyendo al annado de una 

pista falsa, con pruebas inventadas, conspirando contra la investigacion 

judicial e incluso utilizando los resortes del Estado Nacional para allanar 

cualquier obstaculo que surgiera durante la ejecucion del plan de 

encubrimiento. 

En fin, los hechos que agu! se relataron, en brevfsima sintesis, 

constituyen la concrecion de un sofisticado plan de encubrimiento para 

dotar de impunidad a los acusados iranies por la causa AMIA, que fue 

decidido por la Sra. Presidente Cristina Femandez, e instrumentado -

principal mente- por su cane iller Hector Timerman, con la colaboracion de 

personajes que, por sus cualidades y conocim ientos, resultaron ideales para 

lIevar a cabo la maniobra criminal. 

La parad6jica y por cierto irritante circunstancia de este 

entramado delictivo fue que los autores del plan, para lograr sus objetivos 

criminales, al mismo tiempo que clamaban publ icamente que solo buscaban 

verdad y justicia, no trepidaron en buscar destruir la imputacion de la 

justicia argentina a expensas de 85 muertes. 

11.- Aclaraci,," previa sobre la prueba: 

Los elementos probatorios que sirven de sustento para radicar 

la presente den uncia son, algunos de ellos, de acceso publico. Sin embargo, 

otros, han llegado a conocimiento del suscripto en el ejerc icio de su funcion 

y en el marco de la investigacion del atentado perpetrado contra la sede de 

la AM IA. Se tratan, estos ultimos, del producto de intervenciones 

telefonicas dispuestas judicial mente en la causa AMIA, con anterioridad 

incluso al comienzo de las negociaciones espurias. 

Inicialmente, siempre en el marco de la pesqulsa por el 

atentado, pruebas, indicios y ci rcunstancias fueron hall ados 0 conocidos en 
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forma aislada, independientes unos de otros, de forma tal que nada 

revelaban respecto del sustrato delictivo que, hoy ya se advierte, tienen en 

com un. Sin embargo, el paso del tiempo y -fundamental mente- la aparicion 

de nuevas elementos, insoslayables par la criminalidad que exponen, 

hicieron que cobrara forma y solidez la sospecha sobre la existencia del 

plan de lictivo aqui acreditado, toda vez que las evidencias obtenidas, 

observadas integral mente, permiten revelar una gravisima actividad 

delictiva. 

Las graves irregularidades y delitos que fueron surgiendo de 

las intervenciones tele f6nicas analizadas se tamaran cada vez mas 

evidentes. Quedo claro que las conversaciones mantenidas par los 

imputados ten ian su correspondiente correlato en la realidad. Los participes 

anticipaban 10 que iba ocurriendo. 

Asi comenz6 a develarse el entramado criminal que agui se 

denuncia y muchas de las dudas que surgian de la actuac ion del gobiemo 

argentino, por ejemplo, los t';rminos en que habia sido redactado y firmado 

el Memoranda de Entendimiento, encontraron su explicaci6n en el 

producido de las escuchas judiciales. 

Tal como un rompecabezas que va adquiriendo forma al 

colocarle nuevas piezas, el plan de encubrimiento fue hallando su foco, las 

fases del "iter criminis" fueron tornandose mas nitidas y fue posible 

desentrafiar, al menos, una parte de esta sofisticada maniobra. 

No debe caerse en la simplificacion 0 la ingenuidad de que esta 

presentacion abarca todos los elementos del plan criminal de impunidad. En 

rigor de verdad, 10 que se vislumbra, por grave que sea, resulta ser -apenas

la punta del iceberg. Al respecto, se advierte que los aspectos mas delicados 

de la planificacion del delito no fueron comentados via telefonica sino 

convenidos personal mente, por 10 que la rapida actividad jurisdiccional para 

reconstruir historicamente 10 sucedido, resulta, en este caso, fundamental. 

En consecuencia, corresponde afirmar que 10 denunciado, ya de 

una gravedad institucional inusitada, es tan solo una pequena parte de la 

trama y de las conductas ilicitas llevadas adelante. Sera el Magistrado 
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instructor qUI en debera determinar hasta d6nde se extiende en su real 

dimensi6n este plan de encubrimiento e impunidad. 

Por otra parte, cabe destacar que circunstancias y referencias 

que surgen de las comunicaciones registradas han podido ser corroboradas, 

ya sea porque tomaron estado publico 0 bien, porque se condicen con 

hechos 0 manifestaciones posteriores que tambien han trascendido al 

conocimiento de todos. En otras palabras, referencias, circunstancias, 

fechas, episodios, posicionamientos politicos, es decir. un conjunto 

heterogeneo de cuestiones mencionadas en los intercambios telef6nicos que 

aqui se reproducen, han tenido correlato en la realidad y ello redunda en la 

verosimilitud de las conversaciones registradas. 

Los ejempJos son numerosisimos. Entre much as otras 

referencias, que se yen constatadas en hechos de publico conocimiento, se 

hacen menciones y comentarios sobre: 

la firma del Memorando de Entend imiento (Comunicaciones del 

27/1/13, abonado WI 1-3315-6908, Archivo 8-1009-2013-01-27-

112032-4, CD 266; Archivo 8-1009-2013-01-27-112552-12, CD 

266; Arch ivo 8-1009-2013-01-27-113208-14, CD 266; Archi vo 

8-1009-2013-01-27-122441-28, CD 266; Archivo 8- 1009-2013-

01 -27-1 74637-1 2, CD 266); 

los discursos de los senadores nacionales (Comunicaciones del 

13/2/13, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-2013-02-13-

123827-24, CD 283; Comunicaci6n del 13102/2013, abonado -

3315-6908, Archivo 8-1009-2013-02-13-184206-28, CD 283) Y 

de los diputados nacionales (Comunicac iones del 26/2/13, 

abonado 11 -3315-6908, Archivo 8- 1009-2013-02-26-18034 1-

24.wav, CD 296) durante el debate parlamentario; 

el viaje de la Ora. Cristina Fernandez al fu neral de Hugo Chavez 

(Comunicaci6n del 0510312013, abonado 11-3315-6908, Archivo 

8-1009-2013-03-05-23 I 220-24.wav, CD 303, Archivo 8-1009-

20 13-03-05-23 1812- 18, CD 303); 
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- la aprobaci6n que habria hecho Mahmoud Ahmadinejad 

del Memorando de Entendimiento (Comunicaciones del 

20/512013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-

122551-14, CD 31 ; Archivo B-1 009-20 13-05-20-130258-12.txt, 

CD 31 ; Archivo B-1 009-20 13-05-20-130715-14, CD 31; Archivo 

B-1 009-20 13-05-20-130940-28, CD 31 ; Archivo B-1 009-20 13-

05-20-132253-6, CD 31; Archivo B-1 009-2013-05-20-133 130-8, 

CD 31 ; Archivo B-1 009-20 13-05-20-140034-12, CD 31; Archivo 

B-1 009-20 13-05-20-143508-24, CD 31; Archivo B-1009-2013-

05-20-153449-10, CD 31; Archivo B-1 009-20 13-05-20-161759-6, 

CD 31; Y del 21 /5/13, abonado I 1-3238-4699, Archivo 2542, CD 

32); 

- el dictamen que esta Unidad Fiscal present6 el 29 de 

mayo de 2013 (Comunicaci6n del 31 /05/2013, abonado 11-3238-

4699, Archivo B-1 009-20 13-05-31-095657-14, CD 42); 

- un articulo del periodista Roger Noriega, publicado en 

Infobae sobre la vinculaci6n de Edgardo Assad con el terrorismo 

(Comunicaci6n del 1/612013 , abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-2013-06-01-224726-18, CD 43); 

- las elecciones presidenciales en la Republica Islamica de 

Iran (Comunicaci6n del 14/6/13 , abonado 11-3238-4699, Archivo 

B-1 009-20 13-06-14-191219-18, CD 56); 

- el programa de television "Periodismo para Todos" que 

present6 un infonne sobre Luis D' Elia (Comunicaci6n del 7/7/ 13 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-07-07-224045-18, 

CD 79); 

la visita de Emilio Persico a la sede de la AMIA 

(Comunicaci6n del 15/8/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-2013-08-15-234225-2, CD 118); 

- una denuncia de la Diputada Nacional Elisa Carri6 

(Comunicaci6n del 23/8/ 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-2013-08-23-130443-6, CD 126); 
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- un reportaje del suscripto en Radio Jai (Comunicacion 

del 1411 1113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-11-

14-092352-14, CD 209); 

- las dedaraciones publicas del ex embajador de Israel en 

Argentina, Yitzhak Aviran (Comunicacion del 4/ 1/ 14, abonado 

11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 14-0 1-04-190349-16, CD 260; 

Archivo B-1 009-20 14-0 1-04-235658-12, CD 260) 

- la reunion entre el Gobernador de la proVinCia de 

Corrientes y el Encargado de Negocios de Iran en Argentina 

(Comunciacion del 412114, abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-2014-02-04-093431-30, CD 29 1). 

Estos son solo algunos pocos ejemplos de las abundantes y 

variadas referencias que surgen de las escuchas judiciales, que se condicen 

con hechos de la realidad. 

Dicho de otro modo, existe una correlacion entre la real idad y 

las cuestiones que se mencionan en estos intercambios, 10 que fortalece la 

calidad probatoria de este material y Ie otorga la necesaria contundencia, 

dado el tenor de la maniobra que se den uncia. 

En consecuencia, y en virtud de la inusitada importancia de los 

hechos denunciados y sin perjuicio de posteriores presentaciones 

ampiiatorias, corresponde no solo radicar la presente denuncia sino requerir 

una inmediata y urgente investigacion de hechos que, como el presente, 

poseen una gravedad institucional poca veces vista. 

111.- Antecedentes 

aJ La acusacion judicial Q (uncionarios iranies en la causa AMIA 

EI 18 de julio de 1994, aproximadamente a las 9.53 de la 

manana, una camioneta Renault Trafic cargada con una cantidad estimada -
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en su equivalente en T.N.T.- entre 300 y 400 kgs. de un compuesto de 

nitrato de amomo, aluminio, un hidrocarburo pesado, T.N.T. y 

nitrogl icerina, exploto fre nte al edificio de la calle Pasteur 633, donde 

ten ian su sede, entre otras instituciones, la Asociaci6n Mutual Israel ita 

Argenti na (AM rA) y la Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentinas 

(DA IA). EI hecho provoco la muerte de ochenta y cinco personas, lesiones 

de distinta graved ad en al menos ciento cinclienta y una, y cuantiosos danos 

materiales. 

Sin perJu ,c,o de 10 ocurrido en los pnmeros anos de la 

pesquisa, con fecha 25 de octubre de 2006, el suscripto emitio un dictamen 

en el que se aeuso a un ciudadano libanes y a siete ciudadanos iranfes, -

todos e ll os, altos funcionarios del entonces gobiemo persa-, por su 

participacion en el atentado del 18 de julio de 1994 (fs. 122.333/ 122.738 de 

los autos pri ncipales'). 

EI 9 de nov iembre de 2006, el Sr. Juez de la causa, Dr. Rodolfo 

Canicoba Corral, dispuso librar ordenes de captura nacional e internacional 

para dar con nueve imputados (un Iibanos y ocho iranies)', con miras a su 

extradicion y a fi n de recibirles declarac ion indagatoria en la causa (fs. 

122.7751122.800). 

Consecuentemente, INTERPOL Buenos Aires eonfeeeiono y 

remitio a sus similares las correspondientes notificaciones rojas. Por su 

palte, la justieia argentina, al eomprobar que los sujetos buseados no habian 

eompareeido, el lOde dieiembre de 2006, los declaro rebeldes. 

I En adelantc. cuando no se aclarc. las rojas refcrenciadas corresponden al cucrpo principal de In causa 
AM IA. 
2 Se trata de: Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la epoca de los hechos prcsidcnlc de la 
Republica Islamica de Iran). Ali Fallahijan (por entonees Ministro de [nformaei6n iranI), Ali Akbar 
Velayati (en aque[ tiempo Ministro de Re[aciones Exteriores de la naci6n persa), Mohsen Rezai (por 
entonces a cargo del Cuerpo de [a Guardia Revo[ ucionaria "Pasdaran"), Ahmad Vahidi (en aquella cpoca a 
cargo de [a ruerza de elite "AI Quds" perteneciente a la Guard ia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al 
tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada irani en nuestro pais). Ahmad Reza Asghari 0 

Mohsen Randjbaran (en aqucl entonces Tercer Secrctario de la representaci6n diplomatica irani en nuestro 
medio). Hadi Solcimanpour (en aquella epoca Embajador de la Republica Islam ica de Iran en Buenos 
Aires) e Imad Fayez Moughnieh (por emonces a cargo del Servicio Exterior del Hezbollah). Moughnieh 
era el unico libancs en aquel resolutorio. Los demas cmn todos ciud3d3nos iranies. La Unidad Fiscal no 
fonnul6 imputaci6n a Hadi Solcimanpour, sin perjuicio de 10 cual, el Sr. Juez de la causa fund6 la 
acusaci6n y di spuso lambicn su capturtl. 
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Las ordenes de captura dictadas por el juez Canicoba Corral a 

instancias de esta Fiscalia, fueron cuestionadas por la Oficina Central 

Nacional Teheran (OCN Tehenin). La Secretaria General de INTERPOL 

invito a las partes a una reunion programada para el mes de enero de 2007. 

EI 22 de aquel mes la delegacion argentina, encabezada por el suscripto, 

realizo una presentacion ante dicha Secretaria General en la cual expuso 

pormenorizada y detalladamente las razones y argumentos que justificaban 

una nueva inscripci6n de las notificaciones rajas relativas a las ordenes de 

captura internacional dispuestas en la causa. 

Puntualmente se explico que los nuevos pedidos de captura 

estaban fundados en una decision judicial de un estado soberano, basados 

en nuevas probanzas y que respetaban los requisitos fijados por INTERPOL 

para la inscripcion de medidas de tal naturaleza, exhortando a las 

autoridades de la organizacion a que, en forma inmediata, dispusieran la 

busqueda y detencion de quienes se encontraban sospechados de haber 

ten ido participacion en el mayor atentado terrorista en la historia de nuestro 

pais. 

La Secretaria General de INTERPOL, tras escuchar tambien 

los argumentos de la delegacion irani, dispuso que el asunto fuera tratado 

por el Comite Ejecutivo del organismo a la vez que encomendo a la Oficina 

de Asuntos Legales la confeccion de un dictamen sobre la cuestion 

debatida. 

Dicha oficina efectuo una saludable distincion entre las 

sol icitudes de detencion de ciudadanos iranies formuladas por el ex juez 

Galeano (a las que denomino AMIA I) Y las ordenes de capturas libradas en 

noviembre de 2006 por el Dr. Canicoba Corral (a las que lIamo AMIA II) 

recomendando que, sobre cinco de las ocho personas acusadas, se acceda a 

la solicitud de publicar las notificaciones rojas. 

La si tuacion de quienes, al momento del hecho, desempeiiaban 

los cargos de Presidente y Ministro de Relaciones Exteriores de la 

Republica Islamica de Iran, fue considerada similar a la analizada por el 

Tribunal Internacional de Justicia en el caso: "Republica Democratica del 
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Congo vs. Belgica" y las notificaciones rojas quedaron excluidas. Tampoco 

se emitio notificaci6n raja respecto del exembajador irani en Argentina, 

Hadi Soleimanpour. 

Ademas, sobre la presentacion que formula el suscripto en la 

sede de INTERPOL, su Secretario General, Sr. Ronald Noble, sostuvo: 

' · .. .10 altamente profesional explicoci6n de Sll coso, aClisado par aClisodo, 

proporcionada por los jiscales argentinas que inlervienen en la causa jue 

importanle en /a conclusion de la Oficina de Asun/os Juridicos de que el 

coso del pedido de las notijicaciones rojos par parte de 10 DeN Blienos 

A ires no revestia un eQf'acter politico predominante como para que entrara 

en vigor 10 prohibici6n del articlilo 3 .. " 

En el mes de marzo de 2007 tuvo lugar la reunion del Comite 

Ejecutivo del INTERPOL que debia decidir esta materia (SudMrica, Chile, 

Singapur, Italia, Argelia, Estados Unidos, Corea, Espana, Marruecos, 

Brasil, India, Rusia y Alemania). Nuevamente una delegacion argentina 

viajo a la ciudad de Lyon, Republica de Francia. EI dia 14 de ese mes, quien 

firma esta presentacion expuso su postura ante los miembros del Comite 

Ejecutivo reunidos a tal efecto en la sede central de INTERPOL. Finalizado 

el alegato, algunos miembros formularon consultas relativas al caso, que 

fueron respondidas. Seguidamente la delegacion irani hizo 10 propio. 

Finalmente, ambas delegaciones fueron convocadas a la sal a de 

sesiones donde el senor Presidente del Comite Ejecutivo anuncio que, tras 

realizar un cuidadoso estudio de las presentaciones tanto escritas como 

orales, efectuadas por ambas delegaciones, se lIego a una decision unanime, 

consistente en ratificar y hacer suya la recomendacion efectuada por el 

senor Secretario General de la Organizacion tras la reunion del 22 de enero 

de 2007, y en consecuencia, disponer la publicacion de las notificaciones 

rojas respecto de Imad Fayez Moughnieh, Ali Fallahijan, Mohsen Rabbani , 

Ahmad Asghari, Ahmad Vahidi y Mohsen Rezai y rechazar la solicitud de 

Ali Rafsanjani, Ali Velayati y Hadi Soleimapour (este ultimo solo 

solicitado por el Sr. Juez Canicoba Corral) . 

.. 
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Se informo ademas que la inscripcion de las noti fi caciones 

rajas ordenadas por el Comit,; Ejecutivo tendria lugar a partir del 31 de 

marzo de 2007, salvo que mediara recurso de apelacion por parte de alguna 

de las OCN involucradas en la controversia, en cuyo caso el asunto seria 

remitido a consideracion de la Asamblea General de la organizacion que se 

reuniria en el Reino de Marruecos en el mes de noviembre de 2007. 

EI 22 de marzo de 2007 esta Unidad Fiscal fue notiticada que 

la OCN Teheran habia forma l mente apelado la decision del Comit,; 

Ejecutivo solicitando que la cuestion fuera planteada ante la Asamblea 

General , 10 que recibio acogida favorable por parte de las autoridades del 

organismo policial internacional, incluyendo este asunto en el orden del dia 

de la aludida reunion de referida asamblea. 

Como en las anteriores ocasiones, se entendio conveniente la 

asistencia del titular y el coordinador general de la Unidad Fiscal, asi como 

integrantes de la OCN Buenos Aires, a la 76' Reunion Anual de la 

Asamblea General de INTERPOL celebrada en la ciudad de Marrakech, 

Reino de Marruecos, donde se decidiria el curso de cinco nuevas 

noti ficaciones rojas ordenadas en estas actuaciones. 

EI 16 de octubre de 2007 se recibio la comunicacion, por parte 

de la Secretaria General del Organismo Internacional de Policia, del orden 

del dia a tratarse durante la reunion anual. EI punto 8 c) ten ia previsto 

resolver ellitigio entre Iran y Argentina por la publicacion de notiticaciones 

rojas, en razon del recurso presentado por la Republica Islamica contra la 

decision adoptada por el Comito Ejecutivo en marzo de 2007. 

Pero en forma previa al inicio de las deliberaciones de la 

Asamblea General , el Comito Ejecutivo del Organi smo debi6 sesionar 

durante los dias 3 y 4 de noviembre de 2007 a raiz del pedido efectuado por 

la delegacion irani de postergar para el ano siguiente el tratam iento de la 

cuestion. EI Comito Ejecutivo rechazo la prapuesta de aplazam iento y 

habilit6 a la Asamblea General para tratar el asunto. 

EI dia 7 de noviembre de 2007 10 inherente a la inscripc i6n de 

las notiticaciones rajas fue sometido a debate y posterior votac ion de la 
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Asamblea General de Interpol. En esa oportunidad, luego que uno de los 

delegados de la parte irani expusiera su postura ante las representaciones 

presentes, el suscripto en representacion de la delegaci6n argentina rebati6 

tales alegaciones y brindo los fundamentos que j ustificaban que sin demora 

se inscribieran las notificaciones rojas. Fi nalizadas las exposiciones, las 

misiones presentes votaron. La posicion argentina fue aprobada par 78 

votos a favo r, 14 en contra y 26 abstenciones. De acuerdo a ella, el organa 

rector de la Organizacion Internacional de Poliela Criminal dio plena aval a 

la postura propiciada par la delegacion argenti na y como consecuencia 

ordeno la inscripcion en canicter de notificacion roja de los pedidos de 

captura librados contra los ciudadanos iran ies Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, 

Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, que se sumaron 

asi al ya vigente del libanes Imad Fayez Moughnieh. EI 13 de noviembre de 

2007 se recibio en el sumario la comunicacion formal de Interpol ace rca de 

la efectiva inscripcion de tales ordenes de captura. 

Asi, habia cu lminado can ex ito un largo e intrincado proceso, 

que, dadas las vicisitudes del sumario, significo un importante avance can 

miras al eselarecimiento del hecho. Par ella , la gestion de la Unidad Fiscal a 

cargo del suscripto lagro, par un amplio margen, la publicacion definitiva 

de las noli ficaciones rajas respecto de los sospechados en la causa, que no 

s610 implieD -en ese momento- la confirmacion del enderezamiento y 

avance de la investigacion, sino tambien el reslablecimiento de la confianza 

de la comunidad internacional de naciones en la actividad, probidad y 

eficiencia de la justicia argentina que, en relaci6n a este caso, se habia vista 

seri amente danada par el proceder del anterior juez. 

A partir de e lla y durante los siguientes an as, la Republica 

Argentina reelamo a Iran, med iante distintos med ias y en distintos foros 

internacionales, su fa lta de cooperacion con la investigacion y su renuencia 

a eXlradi tar a los acusados. Par su parte, Iran nunca cedio ante los reel amos 

ni acepto ninguna de las allernativas que ofrecio Argentina para so meter a 

proceso j udicial a los imputados iranies. 

33 



Hasta que, al menos publicamente, en septiembre de 2012, la 

Sra. Presidente de la Nacion, Cristina Fernandez, anuncio ante la Asamblea 

General de Naciones Unidas, haber instruido a su Canciller, Hector 

Timerman para que inicie un proceso de negociaci6n con Inin en tom a al 

caso AMIA. De acuerdo a la version oficial, el Ministro Timerman se 

reunio por primera vez para tratar este tema con el canciller irani Ali Akbar 

Salehi el dia 27 de septiembre de 2012. 

Oficialmente, se comunicaron una sene de encuentros entre 

representantes de ambos paises, sobre los que no se brindaron mayores 

detalles (Comunicados de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de fecha 27/9/12 - W 313112; 29/10112 _N° 353112-; 31/ 10/ 12 - W 

360112-; 1112/ 12 - W 391112; 711113 - N° 002113-). 

Exactamente cuatro meses mas tarde y despues de tres 

reUnIones en Suiza, con fecha 27 de enero de 20 13, ambos cancilleres 

coincidieron en Etiopia, donde suscribieron e l "Memorc'mdwn de 

Enlendimiento entre el Gobierno de la Repliblica Argenlina y el Gobierno 

de la Repliblica islillnica de inin sabre los lemas vinclilados al alaqlle 

(errorisla a la sede de la AMiA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994" 

(M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, Informacion de Prensa 

WO IIII3 ,27/01120 13). 

EI dia 7 de febrero de 2013, la Presidente de la Nacion envio el 

acuerdo al Congreso Nacional para su aprobacion (Expediente N° 296/ 12), 

debiendo convocar a esos fines a sesiones extraordinarias, dado que el 

parlamento estaba en receso. Luego del tratamiento en comisiones, am bas 

camaras legislat ivas aprobaron el acuerdo, que fue sancionado Ley 

Nacional N° 26.843 con fecha 27 de febrero y que, al dia siguiente, fue 

promulgada en el Boletin Oficial del I de marzo, todos de 20 13 (B.O. N° 

32.59 1 ). 

Por su parte, con fecha lOde marzo de 2013 , el entonces 

Presidente de la Republica Islamica de Iran, Mahmoud Ahmadinejad, envio 

el acuerdo a su parlamento (Majlis), que el 21 de marzo entro en receso por 

el Ano Nuevo del calendario persa (Nouruz) y recien volvio a ses ionar a 
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partir del 8 de abril, sin dar tratamiento en ningun momento al memorando, 

el cual fue eventualmente retirado de la agenda parlamentaria (Pagni, 

Carlos, "EI kirchnerismo, en el peor de los mundos", La Nacion 30/5113 ; 

"EI memorandun con Argentina lIega al parlamento iran i", Europa Press, 

11 /3/20 13; Kollmann, Raul "Con novedades semana a semana", Pagina 12, 

24/3/13). 

Mas de dos meses despues, exactamente el dia 20 de mayo de 

20 13, Ali Pakdaman, entonces Encargado de Negocios de Iran en Buenos 

Aires, brindo declaraciones a la prensa informando que el dia 19 de mayo el 

Presidente Ahmadinejad habia aprabado el acuerdo con su sola firma 

("Teheran aprabo el memorandum por el atentado a la AMIA", Pagina 12, 

20/05/2013; Kollmann, Raul, "Ahmadinejad eligio la via expeditiva", 

Pagina 12, 21/05/20 13). Pera 10 c ierto es que nunca se recibio, hasta el 

momento, notificacion forma l de esta presunta aprobacion (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N° IIO/l3, 2115113). 

Con fecha 4 de agosto tuvo lugar la asuncion del nuevo 

Presidente de la Republica Islamica de Iran, Hassan Rohani, y - en 

consecuenC l3- se operaron cam bios de autoridades en distintos ambitos 

gubemamentales de Teheran. 

EI 28 de septiembre de 2013, transcurrido un ano desde el 

IniCIO oficializado de las negociaciones, e l nuevo Canci ller irani, 

Mohammad Javad Zarif, se reunic. con el Ministro Timerman en la sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Luego del encuentra, 

en declaraciones a la prensa, Timerman sostuvo que Javad Zarif Ie habia 

asegurado que Iran habia aprabado el memorando con el aval del Consejo 

Superior de Seguridad Nacional y del Lider Supremo (Miri, Ignacio, 

"Timerman dijo que Iran aprob6 el pacto por la AMIA, pera aun no rige", 

Cladn, 29/09/2013; Pisani, Silvia, " Iran Ie confirmo a Timerman que ya 

aprabo el acuerdo", La Nacion, 29/0912013 ; "Timerman anuncio nueva 

reunion con Iran en noviembre", Prensa Argentina, 28/09/2013; "Timerman 

ratifico la aprabacion del memorandum de entendimiento con Iran y un 
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nuevo encuentro", Telam, 28/09/2013 ; " Iran aprobo el memorandum de 

entendimiento por la AMIA", Pagina 12, 28/09/2013). 

Luego de dos meses mas de silencio por parte de Iran, 

funcionarios de ambas canci llerias volvieron a reunirse en Zurich, los dias 

20 y 2 1 de noviembre de 2013, ocasion en que Argentina entrego una 

propuesta escrita sabre ciertas cuestiones relativas a la implementacion del 

memorando. Iran se comprometio a dar pronta respuesta (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, Informacion de Prensa N° 279113, 24 de 

noviembre de 2013) 

Sin embargo, hasta la fecha y a pesar de haber transcurrido mas 

de un ana y medio de su firma y sin perjuicio de las di stintas declaraciones 

realizadas par los funcionarios persas, Iran no ha comunicado formal mente 

ningun tipo de aprobaci6n interna del acuerdo y - en consecuenc ia - no se 

ha producido el intercambio de notas verbales que signa la entrada en 

vigencia del memoranda (punto 6). 

Por otra parte, ante distintos estrados judiciales argentinos se 

han formalizado diferentes planteos que cuestionan la constitucionalidad del 

citado memorando. 

En concreto, con fecha 15 de mayo de 2014, la Sal a I de la 

Camara en 10 Criminal y Correccional Federal de esta ciudad resolv io hacer 

lugar a la accion de amparo interpuesta por los representantes de AMIA y 

DAIA y, en consonancia con 10 dictaminado por el suscripto, declaro 

inconstitucionales tanto el Memorandum de Entendimiento como su ley 

aprobatoria. Asimismo, dicho tribunal ardene, de modo preventivo, 

comunicar 10 resuelto al Poder Ejecutivo Nacional -en particular, a la 

Cancilleria- para que no ejecute el acuerdo mientras trans itan las vias 

recursivas. La Sal a I tambien Ie ordeno al juez de la causa, Dr. Canicoba 

Corral, que reitere por via diplomatica los pedidos de extradicion y 

cooperacion judicial a la Republica Islamica de Iran, que requiera a Interpol 

que extreme los esfuerzos para hacer efectivas las ordenes de captura e 

insista al organismo policial para que revea la posibilidad de em itir 

notificaciones rojas respecto de Rafsanjani, Velayati y Soleimanpour 
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(CCC F, Sala I, CFP 3 184/20 13/CA I "AM IA s/Amparo Ley 16.986, 

15105/2014, Juzgado W 6- Secretaria N° I I). Fina lmente, cabe tener 

presente que con fech a 30 de mayo del corriente, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos recurrio la citada resol ucion de la Alzada Federal. 

Si n perj uicio de la vital importancia de contar con una decision 

defin itiva a l respecto, 10 cierto es que a los fin es de la presente denuncia, 

este delTotero judicial constituye -en todo caso- una cuesti6n ajena a las 

conductas que, en sustancia, aqui se han denunciado. 

b) La pas/lira de Iran en relacion can 10 callsa AMIA: 

Desde el inicio de la investigacion de la causa AMIA y hasta la 

actualidad, la Republica Ishimica de Iran siempre ha negado oficialmente e l 

involucramiento de sus nacionales en el atentado; ha, adem as. entorpecido 

la pesquisa de todas las formas posibles, por ejemplo, intentando 

desacreditar a las autoridades judiciales intervinientes; incluso ha ti ldado al 

gobiemo argentino de financiar al terrorismo y ha intentado negociar 

politicamente -en varias ocasiones- la absolucion de los acusados. Esta 

postura ha sido manten ida inalterada a 10 largo de todos estos afios, aun con 

posteriori dad a la fiml a del acuerdo en enero de 20 13. 

La retorica irani ha re iterado hasta el hartazgo que ninguno de 

sus nacionales participo en el atentado, que la justicia argentina no es 

confi able, que Iran condena al terrorismo y que esta dispuesto a colaborar 

con Argentina para dar con los "verdaderos culpables" . Al hablar de 

"verdaderos cu lpables", evidencia su postura: la acusaci6n argentina ha sido 

fabricada y orquestada por autoridades judiciales que responden al sioni smo 

y a intereses fora neos, con la participacion de agencias de inte ligencia de 

Estados Un idos e Israe l. 

Numerosas declaraciones real izadas, a 10 largo de los afios, por 

distintos fu ncionarios persas, dan cuenta de la postura o fi cial de Iran, a 

saber: las misivas enviadas por el Embajador irani ante la ONU, 

Mohammad Khazaee, a l Presidente de Ia Asamblea General del organismo -
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fechadas en 28 de septiembre de 2007, 2008, 2009 y 2010-, las acusaciones 

fo rmales y las tachas de descredito realizadas por funcionarios iranies en 

contra de distintas autoridades judiciales argentinas abocadas a la causa, etc, 

(cfr. : Documentos A/62/485, A/63 /468, 4/64/481 y A/65/495, AGNU, 

ONU; "Si los desagravian, Iran colaboraria con la causa AMIA", ADN 

Mundo, 4/ 12/2006; "AMIA: Iran pidio ubicar al responsable real", Perfil , 

29/ 11 /2006; "AMIA: Dura advertencia de Iran al gobiemo de Kirchner", 

Di ario de Cuyo, 1111 2/2006; "Iran reacciono con agravios al pedido de 

Nestor Ki rchner", Infobae, 27/09/2007; "Ahmadinejad dice que quiere 

expandir las relaciones con la Argentina", Clarin, 26109/201 3; Dinatale, 

Mart in, "Nego Iran la denuncia del fisca l Nisman y 10 acuso de sion ista", 

La Nacion, 4/6/2013 ; "Para Iran, la causa AMIA causo amargura en las 

relaciones entre Iran y Argentina", Agencia Judia de Noticias, 16107/20 13; 

Braslavsky, Guido, "Iran pide a Interpol la captura del fi scal Nisman y de 

Galeano", Clarin, 13/1112006; "AMIA: dura respuesta Irani a los pedidos de 

capturas", In fobae, 1311 1/2006; Gallo, Daniel, " Iran amenaza con pedi r el 

arresto de agentes de Interpol", La Nacion, 1610312007, "Iran volvio a 

criticar al sionismo", La Nac ion, 19/06/20 13; Niebieskikwiat, Natasha, 

" Iran rechazo, otra vez, su participacion en la AMIA", Clarin, 19106/201 3; 

"'Iran ratifico su adhesion plena al memorandum con Argentina", Pagina 12. 

12/02/2013; "Kirchner ordeno ex pulsar a D'Elia del gobiemo", La Nac ion, 

1411 112006; "Tension diplomatica y despido de D'Elia", La Voz, 

1411112006; "La Canci lleria respondio a otra protesta de Iran", Clarin, 

1311212006; Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul to, Comunicados de 

Prensa W528/06 del 1311112006; Comunicado de Prensa N°000I07 

"Argentina rechaza pedido de exhorto de Iran", del 14/08/2007, 

Comunicado de Prensa N°400107 "La cancilleria argentina rechaza 

declaraciones difundidas por Iran", del 28/09/2007; "Argentina expreso un 

categorico rechazo a dichos de Iran", EI Dia, 28/09/2007; "Que Iran respete 

laj urisdiccion", Pagina 12,2910912007) , 

Puntualmente, en sus cartas al Presidente de la Asamblea 

General de Nac iones Unidas, en los anos 2007 a 20 I 0, el Embajador de Iran 
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ante el organismo Mohammad Khazaee, ha realizado afi rmaciones del esti lo 

de: " .. .Ios aWores del alentado con bomba conlra la AMIA han quedado 

Impunes y, en Stl lugar, se ha acusado in justa e infundadamente a varios 

nacionales iranies inocentes ... " y " ... Todos los argumentos contra los 

nacionales iranies no son mas que unG farsa ... " (cfr.: Documentos 

N62/485, N63/468, 4/64/481 y N65/495, AGNU, ONU). 

Ahara bien, esta posicion no esta exenta de consecuenCl3S 

pnicticas. La Republi ca Islamica nunca ha prestado colaborac ion a las 

autoridades judicia les argentinas, pese a dec lamar reiteradamente 10 

contrario. 

De hecho, de 17 cartas rogatorias libradas' a Iran en el marco 

de la causa judicial requiriendo informacion para la investigacion del 

atentado, solamente se ha respondido una. Y esa respuesta fue para hacer 

saber su negativa a cumplir 10 solicitado, argumentando excusas 

insosten ibles y rechazando toda cooperac ion judicial con e l caso (fs. 

126.761/1 26.779 Y 127.614/1 27.657). Por 10 demas, tam bien han negado 

rotundamente la solicitud de detencion de los imputados con miras a su 

extrad icion, que se les formu lo mediante exhorto diplomatico en el mes de 

noviembre de 2006 (fs. 127.063/ 127.080 y 128.205/1 28.220). En rigor de 

verdad, es real mente desvergonzado hablar de cooperacion con semejante 

historial de antecedentes. 

Por otra parte y como se adelanto, desde el ano 2005, en la 

causa se encuentran acreditados distintos episodios en los cuales 

autoridades iranies plantearon, por vias diplomaticas y en forma total mente 

indolente, la posibilidad de "negociar" de distintas maneras la extincion de 

J Se Irma de los siguicmcs exhonos diplomaticos: a) e l exhono fechado el 27 de junio de 2000 ( fs. 
550/55 1 dc1legajo 204); b) Ires exhortos datados el 5 de mana de 2003 (fs. 106.475176, 106.479/80 Y 
106.481 /82): e) un exhorto librado el 16 de mayo de 2003 (fs. 108.20 1/02); d) un rcqucrimientojudieial 
librado cl 19 de sept iembre de 2003 (fs. 1235/ 1239 del legajo 402); e) la req uisitoria de l 4 de mayo de 
2004 (fs. 3409/3413 del legajo 402): f) el exhorto feehado el 9 de abril de 2007 (fs. 124.239/ 124 .242); g) 
cl datado e1 16 de mayo de 2007 (fs. 9 10/913 de11egajo 39 1); h) otro exhorto librado cl 6 de junio de 2007 
(fs. 683216836 de l legajo 201): i) el requerimiento ordenado el 9 dc octubre de 2007 (fs. 3969/3974 del 
legajo 402): j) cl pedido de asistencia del 3 de oct ubre de 2008 (fs. 6020/6023 del Icgajo 204); k) e l 
exhorto fcehado e l 29 de octubre de 2008 (incidente de aeci6n civil fs. 79/88); I) las requisitorias de feehas 
30 de abri1 y 12 de agosto de 2009 (ineidente de embargo preventivo, fs. 118112 1 y 134/ 138); m) el 
exhorto del 2 de febrero dc 2012 (fs. I 170 del 1egajo 415) Y n) la rogatoria del 14 de febrero de 2012 (fs. 
6416dcllegajo392). 
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toda investigacion, acusac ion y/o pedido de captura contra sus nacionales 

(ver fs. 11 6.38 111 16.383 , 117.25 111 17.253, 11 8.680 Y 118.95211 18.953 

bis). 

En efecto, en mas de una ocasion, Iran busco negocl3r la 

impunidad de sus nacionales. Por ejemplo, e l 3 de abril de 2005, el 

Encargado de Negocios de la Republica Argentina en Iran entrego en mano 

al Director del Departamento de Asuntos de Derecho Internacional de la 

Cancilleria de ese pais, un nuevo exhorto librado en la causa. En esa 

ocasion, el funcionario irani condiciono la respuesta de 1a rogatoria en los 

siguientes terminos: ..... Si asislimos al poder judicial argentino: a) iNo 

eslaremos siendo vistos como acusados 0 sospechosos? b) Supongamos que 

recibimos los exhortos y los conlestamos [. . .} Estara el j uez dispuesto a 

anunciar y declm'ar lajanfemente que no existe conexion ni de Iran ni de 

sus ciudadanas can 10 explosion de 10 AM/A? c) i,Ql/edara 0 no el doss ier 

abierto si confestamos? d) Lcomo podemos saber si el j uez cerrara el 

doss ier 0 no? " 

Y aiiadio: "e!. asunto principal es que de algI/no manera 

podamos es lar convencidos de que si colaboramos, el juez de la causa 

/legara a la conclusion de que el senor X a el senor Y no estlm ni estuvieron 

implicados en 10 explosion de 10 AMIA. Recl/erden que desde el 19 dejl/lio 

de 1994 nos manifestamos dispuestos a colaborar con lajusticia argentina, 

posicion y oferla que conlimia Qlin valida. Si tuvidramos garantlas 

objetivas, casas tangibles (res ultados tangibles) no tendriamos ning/ln 

problema en: a) recibir todos los exhortos; b) contestar todos los exhortos; 

c) incluso mas: hacer algunas investigaciones ulteriores en [rim ... " (fs. 

116.381111 6.383). 

La misma tonica se repitio par parte de los funcionarios iranies 

en la reunion celebrada en Teheran en julio de 2005 entre representantes 

diplomaticos de nuestro pais y el Director de Asuntos de Derecho 

Internacional local, Dr. Mohsen Baharvand, en relacion con los exhortos 

pendientes de recepeion y respuesta por parte del poder judicial irani. 

40 



Minislerio Publico de la Nacion 

En esa ocasion, e l funcionario iran! sostuvo 10 s iguiente: 

"Necesitamos de esa vision de perspecliva para poder recibir los exhortos 

y responder/os, plies tenga en mente que se trata de juncionarios del 

gobierno irani y no ciudadanos ordinarios; en dejlnifiva, cada vez que uno 

liene algo para dar liene expectativas de recibir tambien (. . .) La parte irani 

es slimamente flexible con los ex/7orlos, solo complicamos las casas cllanda 

es absolutamente necesario (s ic) y ese no es el coso de las relaciones con 

argentina" (fs. 11 7.25 111 17.253). 

Otro ejemplo de esta act itud irani en cuanto a su colaboraci6n 

en la causa surge de un "non paper" entregado por el mencionado 

Baharvand a diplomaticos argentinos, con una propuesta de acuerdo entre 

ambos paises (fs. 11 8.680, I 18.95211 18.953bis). 

EI pacto ofrecido entonces por Iran decia: "I. Las partes 

aeep/an que no ha exis fido ninguna acusacion contra ciudadanos ironies en 

relacion con la Causa AMiA: no obstante el/o, el proceso que sigue eI Juez 

argentino a cargo de fa invesligaci6n en /0 que respecta a los ciudadanos 

iranies/ue ordenado con el mero jin de recopilar informacion ". 

"2. Las partes ... se abstendrim de eJectuar cualquier tipo de 

inferencia criminal, tanto en forma directa como indirecla, 0 aClisacion 

contra la otra parte y sus jimcionarios ". 

"3 ... las cartas rogatorias libradas por el Juez de la Argentina 

seran enmendadas de Jorma tal que no se Jormule ningzin alegato 0 

acusacion, ya sea en forma explicita 0 implicita, contra el gobierno irani y 

sus ciudadanos ... ". 

"4. Tras 10 dispuesto en el parraJo tercero, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Iran recibira ojicialmente las cartas 

rogatorias ... ". 

"5. La parte argentina ... revocara cualquier orden de arresto 

librada por el Juez a cargo de la investigacion contra los ciudadanos de la 

Republica is/cimica de iran ... ". 

La reseiia agu! e fectuada revela la ins61ita pastura asumida par 

el gobierno irani en el sentido de condicionar su colaboraci6n al 
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compromlso de las autoridades judiciales argentinas de no mcnmmar a 

funcionarios y/o ciudadanos de ese pais. 

Por otra parte y con motivo de dos solicitudes dirigidas a 

obtener infonnaci6n sobre titulares de lineas telef6nicas, las autoridades 

iranies, a traves de Interpol Teheran, respondieron, a la primera de elias: 

;'110 nos es posible responder vuesfra soliciwd debido la imporrancia del 

respefa de los principias y de las reglas de los derechas hI/manos, y 

wmbien de las /eyes infernas de Iran acerca del respelo de la vida privada 

de las personas" (fs. 908 del legajo 391). En el restante pedido, lejos de 

brindar la informacion requerida, se limitaron a sefialar: " .. ,favor de 

explicarnos el mOlivo e informarnos tambien de d6nde obtuviel'on estos 

mimeras de felelana ... "(fs. 6843 del legajo 20 I). 

Sentado ello, no puede menos que considerarse absurdas y 

descabelladas las excusas brindadas por el regimen irani para no dar 

respuesta a las solicitudes argentinas, con el agravante de que, aun cuando 

luego fuefon enviados a Teheran los datos requeridos, oi siquiera asi se 

obtuvo contestaci6n . 

Mas alia de la prueba documental, este tipo de ofrec imientos 

fuefon reconocidos por varios funcionarios argentinas de entonces que, 

dadas sus posiciones en puestos claves, tomaron conocimiento de distintas 

propuestas de Iran para dejar de lado la imputaci6n por AM IA. AI respecto, 

cabe recordar un acuerdo rechazado por Nestor Kirchner del cual dieron 

cuenta el ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernandez y el ex Vice Canci ller, 

Roberto Garcia Moritan. Por su parte, los ex Cancilleres Rafael Bielsa y 

Jorge Taiana, pusieron de manifiesto la postura de Iran aqui descripta, 

con forme observaron durante sus respectivas gestiones en el Palacio San 

Martin. 

Rafael Bielsa mencion6 la oferta irani de cuatro mil millones 

de d61ares en compras de maiz y trigo para retomar asi el comercio 

bilateral, pero a condici6n de dejar de lado la causa AMIA. Expres6: " ... era 

lin/I acf;lm! exlors;va ... "y al describir el desempei'io de la diplomacia irani 

en general refiri6: "Siempre nos eslaban haciendo trampll . .. /es 
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explictihlll1l0S que lIcli el Poder Ejecutivo 110 Ie dll ordelles III Judicilll, 

mucllisimo mellOS ell Wla causa de esla lIaluraleza. Ellos se IIacian los 

que 110 elllellllian ... ". Y agrego: " ... Es 1111 pais mallijieslamellle IlOslil 

que se lUI lIegado a cOllleslar 10llos los ex/lOrlos ... Les deciamos: los 

I'anlOS a secuir IIasla debajo de la cama, aca no IIay arreglo, conleslen los 

exllorlos. U IIO de sus argumellios era: se esttin perdiendo 4 mil millones 

de llolares ... Jamas IIubo la mas millima concesion . .. ellos lJueriflnlJUe lin 

pIli/to sllgirierll que podfll Illlher algl'" error por p"rte del Poder Judicial 

ell el requeril1liellto de estos digllatllrios irllllfes ... " (el resaltado es propio, 

Dobry, Heman, "Canci lleres K: el acuerdo con Iran ya habia sido 

rechazado", Perfil , 23/02/2013 ; "Causa AMIA : Para D'Elia, los acusados 

iranies van a ser sobreseidos", Infobae, 1/312 01 3, " Iran Ie ofrecio un 

acuerdo igual a Nestor Kirchner, pero 10 rechazo", Infobae, 14/021201 3; 

"Duro cruce de acusaciones entre Timerman y Garcia Moritan", La Nacion, 

19/02/201 3; "Alberto Fernandez: Nestor Kirchner siempre se nego a un 

acuerdo con Iran", Iprofesional, 20/02/20 13). 

En la mi sma linea, eI ex Canciller Jorge Taiana asevero que los 

iranfes habian mostrado "fa lta de voluntad" dado que "ni siquiera recibian 

las solicitudes, 0 sea, las rechazahan y descalificahan. No hubo ninguna 

muestra de que exisliera la mas minima volunlad de ayudar a esc/arecer el 

hecho ... " (Dobry, Hernan, "Cancilleres K: el acuerdo con Iran ya habia sido 

rechazado", Perfil , 23/02/2013). 

Inciuso, las autoridades persas se han valido de ci udadanos 

argentinos profundamente consustanciados con las ideas del regi men y, al 

mismo tiempo, con vinculos con las autoridades del gobiemo argentino, 

como Luis D' Elia, para hacer lIegar sus propuestas de una solucion 

favorable a sus intereses en tomo a las imputaciones del caso AMIA. 

Efectivamente, el regimen de Iran aprovecho un viaje realizado 

por Luis D'Elia, Fernando Esteche y Jorge "Yussuf ' Khalil , a fines de 

febrero y principios de marzo de 2010, para proponer un acuerdo 

relacionado con el atentado ("Quejas de Israel por el viaje de D 'Elia a Iran", 

La Nacion, 07/03 /20 I 0; "D'Elia admitio un encuentro con un ex 
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func ionario Irani profugo en la causa AMIA", La Prensa, 07/03/20 10; 

"D'Elia y Esteche vieron en Iran a un sospechoso de volar la AM IA", 

Perfil, 06/03/2010; "D'Elia sigue defendiendo al prOfugo de la AMIA: Es 

una buena persona", C1arin, 09/03 /20 10; "Diputados repudio el viaje de 

D'Elia a Iran y pidio in formes a Cancilleria", Infobae, 07/04/20 10). 

Increiblemente ahora se constata que dicho acuerdo era similar al 

Memorando de Entendimiento firmado par el canciller Timerman en enero 

del ano pasado. Asi 10 recordo D'Elia al manifestarle a Khalil: " .. . £s 

parecido a 10 que nos propusieron en el primer viaje a Teheran iJe 

acordas? ... " (Comunicacion del 27/01113, abonado N° 11-3315-6908, 

Archivo 8-1009-2013-01-27-174637-12, CD 266). 

Esto da la pauta, como se analizara y acreditara en detalle en el 

acapite correspondiente, que el instrumento juridico que han firmado 

Argentina e Inin nada tiene que ver con la busqueda de justicia oi con el 

avance de la investigacion sino que se trata de uno de los medios elegidos 

para conseguir un fin delictivo y atroz: garantizar la impunidad definitiva a 

los acusados iranies de la causa por el atentado contra la AMIA a traves de 

un salvoconducto con apariencia de legalidad. 

Finalmente, cabe recordar, solo a modo de ejemplo porque 

fueron much os los intentos de Teheran en este sentido, que en septiembre 

de 2007, el entonces vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Iran, 

Mohammad All Hosseini, ofreci6: "Como acto humanilario y para 

esclarecer los hechos de es/a /ragedia, 10 Repliblica Islamica anunci6 de 

anfemano admit;r la formaci6n de un comite jurfdico bilateral con 

Argentina, a pesar de la ausencia de Geuerda y desavenencia que hay entre 

los apara/os judiciales de ambos poises" (" Iran reacciono con agravios al 

pedido de Nestor Kirchner", Infobae, 27/09/2007). Obviamente, ese 

ofrecimiento - no muy distinto al acuerdo finnado- fue rechazado por 

Nestor Kirchner. 

En fin , Iran siempre sostuvo y pidio 10 mismo, 10 que confi rma 

que en dicho pais existio y existe la decision politica no solo de no cooperar 
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y de no reconocer la soberania jurisdiccional argentina en el caso, sino de 

entorpecer y atacar todo avance que se real ice. 

Ahora bien, resulta claro que la elocuente falta de cooperacion 

exhibida por las autoridades iranies respecto de esta investigacion, es el 

reflejo, 0 bien la consecuencia, de la estrategia historicamente sostenida par 

el regimen de Teheran que consistio y consiste aun hoy en negar toda 

relacion de sus ciudadanos con el atentado y jamas brindar cualquier tipo de 

informacion a la pesquisa para, asi, desligar toda responsabilidad que Ie 

pudiera caber par actos de terrorismo, negando la detencion con fines de 

extradicion de los individuos que la justicia argentina ha imputado 

judicial mente por el hecho y buscando deslegitimar -de distintas forrnas- a 

la investigacion y a las autoridades que la encabezan. Eso demuestra que 

ex iste una decision politica para garantizar impunidad tomada par las mas 

altas autoridades del regimen, que tambien planificaron y ordenaron el 

atentado que acabo con la vida de 85 personas. 

Sin perjuicio de la finne negativa del regimen, se han obtenido 

declaraciones reveladoras de Jorge "Yussu!" Khalil , representante de los 

intereses y agente organico de Iran en Argentina y participe act ivo del 

encubrimiento aqui denunciado, que reconocen la responsabilidad de 

funcionarios iranies en los atentados en Argentina. En referencia a un 

individuo sefial6: " .. . Ia personQ que laburo con Ircm ... cuanda Irim malo 

oed" (Comunicacion del 19/11 112, abonado WI 1-3315-6908, Archivo 8-

1009-201 2- 11-19-083552-16, CD 197). En otra oportunidad, confeso que el 

Subsecretario de Agricultura Familiar para la Nacion y lider del 

Movimiento Evita, Emilio Persico: " .. . siempre tuvo el discurso de que 

170S0(r05 juimos .... y estti bien hecho ... asi dice el. Es la p elea" 

(Comunicacion del 15/811 3, abonado WI 1-3238-4699, Archivo 8-1009-

2013-08-15-234919-2, CD 11 8). Es decir, que los iranies fueron los 

responsables del atentado y que a en tender de Persico estaban justificados 

por su lucha politica. En igual sentido, citando a D'Elia, Persico: ·· . ..fue el 

que dijo que usledes jueron el lema AM/A ... ", en alusi6n a la 

responsabilidad de iranies por el atentado (Comunicacion del 15/811 3, 
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abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-08-15-234225-2, CD 11 8). 

Estas referencias solo deben ser entendidas como meras ejemplos y, en 

modo alguno, como nuevas pruebas para fundar la acusacion por el 

atentado, que -<:omo se sabe- ya ha sido voleada en anteriores dictlimenes 

fi scales y en los pranunciamientos del Juez de la causa, Dr. Canicoba 

Corral. 

Estas mani festaciones tampoco hacen a 1a prueba del 

encubrimiento, sin embargo permiten visualizar que la estrategia del 

regimen de la Republica Is"imica de Inin de negacion perpetua rindio sus 

frutos. Es decir, a pesar de ser efecti vamente responsables par el atentado, 

la circunstancia de haber10 negado par lustras y lustros acabo 

desembocando en este plan encubridor que pretendio desacreditar a la 

justicia argentina y, fundamental mente, estuvo dirigido a garantizar la 

impunidad total y defini tiva de los acusados iranies. 

De hecho, segun surge del documento que bajo juramenta 

declaro haber leido el Sr. Jose Eliaschev, la solidez de la postura irani de no 

cooperar judiciaimente ni ceder un apice antes las acusaciones argentinas 

fue reconocida par el ex canci ller irani Ali Akbar Salehi como una exitosa 

estrategia del Lider Supremo. Salehi elogio esta estrategia cuando -<:omo se 

vera mas adelante-, en enero de 20 11 , Hector Timerman abandono el 

reclamo argentino de justicia y Ie ofrecio articular un modo para dejar de 

lado las acusaciones par el atentado y retomar el comercio bilateral (fs. 

131.1 89/ 131.194; Eliaschev, Pepe, "Argentina negocia can Iran dejar de 

lado la investigaci6n de los atentados", Diario Peljii, 26/03120 11 , fs. 

130.91111 30.913). 

En suma, Iran nunea luva intencion de cooperar Y. en la 

practica, siempre estorbo la aCluacion judicial argentina y los acercamientos 

diplomaticos, politicos y judiciales que acepto tuvieran par unica finalidad 

extinguir las acusaciones contra sus nacionales y desv incular a Irim del 

caso, aunque ell a se derivara de la aplicacion de medias prahibidos. 

Resulta util destacar que esta estralegia no solamente ha sido 

implementada par Teheran respecto al caso AM1A, sino que tambien fue 
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repl icada en relacian a otros atentados terroristas perpetrados en distintos 

rincones del planeta donde, tambien fundadamente, se ha involucrado 

judicial mente a funcionarios de l regimen irani como responsable de hechos 

de terrori slno. 

l amas se ha advertido cambia alguno en 1a postura irani, que ni 

siquiera morigera su clasica retarica despues de iniciadas oficialmente las 

negociaciones y aun luego de haber firmado el Memorando de 

Entendim iento, alegando "de la boca para afuera", como es su costumbre, 

su buena predisposicion para el dialogo y la negociacion, al tiempo que, en 

los hechos, buscaba deslegitimar por cualqui er medio los pronunciamientos 

de la justicia argentina y, consecuentemente, tambien a sus funcionarios. 

En esta linea se inscriben los s iguientes cuatro episodios. solo a 

modo de ejemplo: I) el entonces portavoz de la cancilleria irani, Ramin 

Mehmanparast, declaro en octubre de 2012 -euando las negociaciones ya 

eran publicas- que se rechazaban las acusaciones contra ciudadanos iranies 

y que su gobierno estaba dispuesto a colaborar para dar con los ejecutores 

del atentado ("Iran volvio a rechazar todas las acusaciones por el atentado a 

la AMIA", La Nacian, 30110/2012; Paraszczuk, Joanna, "Iran ready to 

identifY AMIA bombing perpetrators", Jerusalem Post, 30110112; 

Kollmann, Raul: "Iran volvio a negar su culpabilidad", Pagina 12, 

31110112); 2) segun un cable de la agencia IRNA, la postura oficial de Iran 

- ya finnado el acuerdo con Argentina- era que el atentado podria haber sido 

planeado por Israel: " ... ll'an dice que agenles de rei Aviv esluviel'on 

involucrados en el alaque ... con el abje/iva de allmentar su influencia sabre 

el gobierno de enlonces en Buenos Aires .. ," ("Iran ratifieD su adhesion 

plena al memorandum con Argentina", Pagina 12, 12/02/20 13; "FM: Iran, 

Argentina adhere to agreement on AM IA case", Iran Daily Brief, 14/2113; 

"EI Canciller de Iran dice que negocio durante dos anos el acuerdo con 

Argentina", Clarln, 12/02/20 13; "Salehi: Iran Argentina adhere to 

agreement on AMIA case", IRNA, 12/02/2013); 3) las expresiones de la 

canci ll eria irani que buscaron deslegitimar el trabajo de la Unidad Fiscal a 

cargo del suscripto y el dictamen de fecha 29/05 /20 13 sosteniendo: 
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" ... Debido a la historia y caracler sionisla de ese fisca l [por Nisman] , 

110solros no damos ningunQ importancia a SllS ajirmaciones ... " ("Iran 

rechazo las acusaciones del fiscal Alberto Nisman al considerarlo sionista", 

La Nacion, 3/6/2013; "EI ministerio exteriores de Iran: No Ie damos 

importancia a las declaraciones de Nisman", IRNA, 5/6/2013); 4) en junio 

de 2013, ya firmado el acuerdo, otro vocero de la cancilleria irani - Abbas 

Araqchi- volvi6 a rechazar la participacion de iranies en el atentado, declaro 

que para Teheran fueron agentes extranjeros y sionistas los que estuvieron 

detras del ataque y agrego: "Gracias a Dios, con la colaboracion de los 

cancilleres de lrim y la Argentina, se estti viendo la manera razonable para 

solucionar el lema de la AM/A, y esla habiendo una mayor comprension de 

que los Jac/ores extranjeros y sionistas jueron los verdaderos cQllsanfes de 

es fe lamentable hecho ... " (Niebieskikwiat, Natasha, "Iran rechaz6. otr3 vez, 

su participacion en la AMIA", Cladn, 19/06/2013; "Iran volvio a criticar al 

sionismo", La Nacion, 19/06/2013), acusaciones que reiterarfa el mismo 

portavoz en julio de 2013 ("Para Iran, la causa AM IA causo amargura en 

las relaciones entre Iran y Argentina", Agencia Judia de Noticias, 

16/07/2013). 

Nunca antes el gobierno argentino habia permanecido mudo 

ante este tipo de declaraciones. Pero desde que se produjo el acercamiento 

con Iran, comenzo un silencio complice de parte de las autoridades 

argentinas aqui denunciadas ante este tipo de expresiones ylo ataques a los 

actos jurisdiccionales soberanos de distintos organos de la republica, 

variando la postura que se mantuvo inalterada durante el mandato de Nestor 

Kirchner, 10 que constituye un nuevo indicio de la existencia de un acuerdo 

previo entre las dos partes que -desafortunadamente- tuvo por norte el plan 

de encubrimiento aqui denunciado, en el cual las autoridades argentinas se 

mostraron mas interesadas en avanzar que su contraparte. Asi. el 

incomprensible si lencio del gobierno argentino, mantenido a pesar de la 

gravedad de las acusaciones y desacreditaciones por parte de las autoridades 

del gobierno irani, habla por si solo en este nuevo contexto. 
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Es decir, las autoridades iranfes persisten, hasta el presente, no 

solo en negar oficialmente toda colaboracion de Iran con el caso, sino -

fundamental mente- agrediendo y buscando desacreditar de distintas fonnas 

la acusacion de la justicia argentina, pretend iendo poner en duda la 

imparcialidad de las investigaciones y sugiriendo -siempre- la influencia de 

intereses foraneos que habian sesgado la pesquisa avies.mente en contra de 

Iran. 

Mas recientemente y en ocasion del fallo de la Camara en 10 

Crim inal y Correccional Federal que declaro la inconstitucionalidad del 

Memorando de Entendimiento firmado con Iran, y de su ley aprobatoria, las 

autoridades iranies tuvieron una reaccion a todas luces provocativ3, 

teniendo en cuenta, fundamental mente, su parsimonia en tomo a 1a 

aprobacion del acuerdo. En esa oportunidad, I. vocera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Marziyeh Afkham, condeno fuertemente el fallo y 

decJar6: "£1 gobierno iran! cree que el Memoranda de Entendimiento era 

IIna soilleion adeellada y IIna opor/llnidad para deseubrir los heehos 

rela/ivos a la lragedia de la AMIA y la resolueion de las difereneias al 

respecla, perD 10 decision de la corle argentina pl'iva a ambas partes de esa 

opor/llnidad. Par 10 Ian/a, la Rep" bliea Isftimiea de Ir6n expresa su pesar y 

desconlenlo porIa decision" ("Iran criticizes Argentine court decision to 

decl are unconstitutional joint AMIA bombing probe with Iran", IRNA, 

16/05/2014; " Iran slams argent ine court ruling on AMIA probe", Fars News 

Agency, 17/0512014; " Iran condemns argentine court ruling on AMIA 

probe", PressTV, 16/05/2014; Niebieskikwiat, Natasha, "Iran lamenta la 

decision de la Justicia argentina", Clarin, 16/05/2014; " Iran expreso pesar y 

descontento por el fa llo que invalido el memorandum sobre el atentado a la 

AMIA", La Nacion, 16/05/20 14). EI doble discurso no solo es patrimonio 

exclusivo de las autoridades argentinas aqui denunciadas. Los iranies han 

sabido utilizarlo a la perfeccion. Es decir que, a pesar del tiempo 

transcurrido sin que exista comunicaci6n oficial de aprobacion intema del 

acuerdo por parte de Iran, sus autoridades sostuvieron publicamente su 
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interes en el pacto. Nuevamente, la kilometrica distancia entre las palabras 

y los hechos. 

Finalmente, solo resta destacar que la retorica de negacion y 

obstruccion iran! tliVO excelente resonancia en el gobiemo de Cristina 

Fernandez y, segun se vera mas adelante, fue usufructuada par las 

autoridades argentinas aquf denunciadas, para avanzar con las maniobras de 

encubrimiento e impunidad de los acusados. 

cJ Presidencia de Nestor Carlos Kirchner 

Durante el gobierno de Nestor Kirchner la posicion de la 

Republica Argentina en relacion al atentado contra la AM IA fue clara y 

consistente: todos los esfuerzos politicos se enderezaron a respaldar el 

acc ionar de la justicia argentina y, desde el ambito de sus competencias, el 

entonces Presidente de la Nacion intento lograr la cooperacion de Iran y el 

aval de la comunidad internacional. Es decir, durante todo su mandato, se 

mantuvo de manera inconmovible el apoyo del Poder Ejecutivo Nac ional a 

las conclusiones de este Ministerio Publico y a las decisiones de l Poder 

Judicial en torno a la causa. EI caso AMJA fue una politica de Estado. 

Este respaldo se tradujo en distintas acciones concretas, que 

van desde la desclasificacion de informacion de inteligencia (Decreto N° 

787 del 17 de septiembre de 2003) y la creacion de esta Unidad Fiscal de 

Investigacion en el ano 2004 (Resolucion MP 84104), hasta el discurso 

pronunciado por el ex Presidente en el ano 2007 ante la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, cuando denuncio la falta de colaborac ion de Iran y 

solie ito que "Ia Repl,blica Islarnica de Iran, en el marco del derecho 

internacional aplicable, acepte y respete la j urisdiccion de la justicia 

argentina, y colabore ejicazmente can los jueces argel1linos para logror eI 

sometimiento a juicio de las personas impuladas en aquellos hechos" 

(Discurso de Nestor Kirchner en Ia 62' Asamblea General de Naciones 

Unidas, 25 de septiembre de 2007). 
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De ese modo, Nestor Kirchner inauguro este destacable recurso 

diplomatico: peticionar ante la comunidad internacional, utilizando legitima 

y estrategicamente los forDs y 1a opinion intemacionales para poner en 

evidencia la inadmis ible postura irani, convirtiendo -de ese modo- al 

descredito internacional en un factor de presion legitimo y conducente a 

lograr el objetivo requerido por los organos judiciales: el sometimiento a 

proceso de los imputados iranies para avanzar en el enjuiciamiento de 

aquell as personas judicial mente responsabili zadas por el atentado contra la 

sede de la AM IA. 

Ademas, y en cada 0pol1unidad en que el gobierno de la 

Republi ca Islamica de Iran, a traves de declaraciones de sus funcionarios 

y/o por otras vias, intento deslegit imar la investigacion por e l caso AM IA 

haciendo lIegar descalificac iones respecto de los funcionarios intervinientes 

en la pesquisa y - mas at'm- cuando se conocieron acusaciones judiciales de 

Iran contra estos funcionarios, el gobierno del Presidente Nestor Kirchner 

siempre repudio aquellos descreditos, pidiendo - por las vias diplomaticas 

correspodientes- las explicaciones a que hubiere lugar, como un modo 

adecuado de proteger y respaldar e l accionar de la j ustic ia argentina. 

Ejemplo de ello fue la reaccion que tuvo el Poder Ejecutivo 

cuando en e l ano 2006, se conocieron trascendidos que aseveraban que la 

j ust ic ia irani solic itaria el arresto y la extradicion del suscripto y del Dr. 

Juan Jose Galeano, ya separado de la magistratura, ocasion en que la 

Cancilleria argentina no demoro en solicitar explicac iones sobre la cuestion 

al Encargado de Negocios irani en Buenos Aires, Mohsen Baharvand, 

maxima autoridad diplomatica persa en terri torio nacional (Comunicado de 

Prensa N°528/06 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de fecha 

1311112006; Braslavsky, Guido, " Iran pi de a Interpol la captura del fi scal 

Nisman y de Galeano", Clarin, 1311 112006, "AMIA: dura respuesta irani a 

los pedidos de capturas", In fobae, 1311 1/2006; "Tension diplomati ca y 

despido de D·Elfa", La Voz, 14/01112006). 

Y no fu e la unica oportunidad en que la cancilleria argentina 

respondio a protestas indebidas 0 expresiones desafortunadas, por 
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caliticarlas de la forma mas benevola, procedentes de funcionarios de 

Teheran (efr.: "La Canci lleria respondi6 a otra protesta de Iran", Clarin, 

13/ 12/2006; Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuito, Comunicado de 

Prensa N°000/07 "Argentina rechaza pedido de exhorto de Iran", del 

14/08/2007; Ministerio de Relaciones Exteriores y Cui to, Comunicado de 

Prensa N°400/07, "La cancilleria argentina rechaza declaraciones 

difundidas por Iran", del 28/09/2007; "Argentina expres6 un categ6rico 

rechazo a dichos de Iran", EI Dia, 28/09/2007; "Que Iran respete Ia 

jurisdicci6n", Pagina 12,29109/2007). 

Como prueba del posicionamiento politico-estrategico que 

Nestor Kirchner adopt6 en tomo al caso AMIA desde el Palacio San 

Martin, cabe tener presente las palabras de los ex Cancilleres, Jorge Taiana 

y Rafael Bielsa. 

AI respecto, e l ex Ministro Taiana sostuvo: "No hubo ninglln 

did/ago. Nuestro planteo era: no se puede hab/ar de nada mientras no haya 

colaboracion judicial ... Nuestra posicion fue: tenemas 85 muerfos 

argentinos y no podemos hacer ningllna concesion ni darle fae ilidad a lin 

Estado qlle no mllestro signos de busear alg"n tipo de soilieion qlle aYlide a 

esc/arecer el hecho ... ". Iran debia entregar a los acusados (Dobry, Hernan, 

"Cancilleres K: el acuerdo con Iran ya habia sido rechazado", PertiI, 

23 /02/2013). 

Por su parte, Rafael BieIsa, ademas de describir Ia actitud 

extorsiva y las propuestas de comercio iranies a cambio de zanjar el tema 

AMIA, corrobor6 que el caso para el gobierno de Nestor Kirchner habia 

sido "una politica de £Stada" y senaI6 que, en cambio, el gobiemo de 

Cristina Fernandez "Ie dice a los /amiliares que los que comercillll SOli las 

empresas y no el Estado. Me parece 1111 argllmento pe/o/lIdo, me /lisiidia 

mucho porlJlIe era 1111 lema sagrut/o para Neslor ... " y que: "CUlIIU/O era 

canci/ler, hablar tie vent/erie 0 comprarle a lrein era casus belli" (eJ 

resaltado es propio, Dobry, Hernan, "Canci lleres K: el acuerdo con Iran ya 

habia sido rechazado", Perfil, 23 /0212013). 

52 



Millis ferio P,iblieo de la NaciOlI 

En 10 concerniente al modo de lIevar adelante contactos con 

Teheran, Bielsa destac6 que, durante su gesti6n, la cancilleria tenia una 

politica de transparencia con los principales interesados en la causa: 

"Estabamos en permanenfe contacto con los familiares y la comunidad, 

in/ormandolos de lodo .... Cada paso que dabamos, cada memorandum que 

envitibamos, /0 consu/fcibamos con lodos, pOl"que era una cues/ion muy 

sensible y eSlaba siempre e/ /anlasma de las o/erlas ... " (Oobry, Hernan, 

"Cancilleres K: el acuerdo con Iran ya habia sido rechazado", Perfi l, 

23/02/20 13). Esto resume la direcci6n que la politica exterior tuvo en 

aquellos anos en 10 concerniente al caso AM IA. 

A nivel local, Nestor Kirchner tambien mantuvo en todo 

momento su apoyo a la causa judicial, al punto de separar del cargo a un 

miembro de su propio gobierno, como ocurri6 con el caso de Luis O'Elia. 

Cabe recordar que en noviembre de 2006, casi inmed iatamente 

despues de conocerse la resoluci6n del Or. Rodolfo Can icoba Corral que 

decret6 las capturas de funcionarios iranies por estar sospechados de 

participar en el atentado, el entonces Subsecretario Nacional de Tierras para 

el Habitat Social, Sr. Luis 0 ' Elia, encabezo una protesta contra aquella 

decision y emitio un comunicado expresando: "el dictamen judicial que 

aellsa a la Replibliea Is/amica de Iran por el lema AMIA estci 

profimdamente confaminado pOl' circunstancias mundiales ajenas a la 

blisqueda de la verdad" (Comunicado del 13/1 1/2006, firmado por Luis 

O'Elia y Juan Jose Cantiello, entregado al entonces Encargado de Negocios 

de Iran en Buenos Aires, Mohsen Baharvand). 

Segun trascendi6, la protesta en repudio a la decisi6n de la 

justicia argentina, lIevada a cabo en la Embajada de Iran y liderada por 

O'Elia -con part icipacion del referente de Iran en Argentina, Jorge 

Alejandro "Yussuf' Khalil- habia sido inc itada por el entonces Embajador 

de Venezuela en Buenos Aires, Roger Capella. Este diplomatico 

venezolano estaba estrechamente vinculado con Teheran y, ya desde 

aquellos anos, favo recia la relacion entre Iran, los imputados iranies por el 

caso AM IA y ciertos referentes locales, como Luis O'Elia y Fernando 
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Esteche ("Kirchner ordeno expulsar a O'Elia del gobiemo", La Nacion, 

1411112006; Gallo, Oaniel, "Controvert ida agenda politica del Embajador 

de Venezuela", La Nacion, 1611 112006). 

Tal comportamiento motivo que el ex Presidente Ki rchner 

removlera inmediatamente a Luis O'Elia de su cargo en el Ejecutivo 

Nacional, a1 tiempo que se comunic6 con su par de Venezuela, Hugo 

Chavez, quien a los pocos dias hizo cesar la mision diplomatica de l 

Embajador Capella en Argentina. En otras palabras y en este contexto, 

Nestor Kirchner no hesita en intervenir, aunque la cuesti6n pudiera generar 

tensiones con un mandatario extranjero, en este caso, Hugo Chavez, 

entonces presidente de Venezuela. 

En relacion al desplazamiento de O'Elia, funcionarios del 

gobiemo de Kirchner explicaron a la prensa que, a entender del presidente, 

el ex funcionario: "cruzo una linea infl'anqueable: nunca jamas, lin 

juncionario del gobierno debe ahrir jllicios sabre causas }udiciales 

abler/as, y menDS sl atanen a lin lema tan sensible como la vo!adura de la 

AMJA" ("Kirchner ordeno expulsar a O'Elia del gobiemo", La Nacion, 

1411112006). 

Tambien por aquellos ailos, como quedo expresado en el punto 

anterior, Nestor Kirchner rechaz6 distintos intentos iranies de "negociar" 

una sal ida acordada que termine con la investigacion judicial en contra de 

sus nacionales, 10 que no solo surge de la causa (ver fs. 116.38 1/1 16.383, 

117.251 / 117.253,1 18.680 Y 118.9521118.953 bis) sino tambien de 10 

relatado por los ex Cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana, por el ex Jefe 

de Gabinete Alberto Fermindez y por el ex Vice canci ll er Roberto Garcia 

Mori tan (Oobry, Hernan, "Cancilleres K: el acuerdo con Iran ya habia sido 

rechazado", Perfil , 23/02120 13; "Iran Ie ofrecio un acuerdo igual a Nestor 

Kirchner, pero 10 rechazo", Infobae, 1412/03 ; "Alberto Fernandez: Nestor 

Kirchner siempre se nego a un acuerdo con Iran", Iprofesional, 20/2/20 13). 

Ademas de los episodios narrados en el acapi te previo, apenas 

libradas las ordenes de captura, Ki rchner rechazo un acuerdo que Ie ofrecio 

Iran que, segun atestiguan funcionarios con conoci miento del hecho, era 
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mlly parecido al memorando que termino firmando Hector Timerman en 

Etiopia ("Iran Ie ofrecio un acuerdo igual a Nestor Kirchner, pero 10 

rechazo", In fobae, 14/02/20 13; "Duro cruce de acusaciones entre Timerman 

y Garcia Moritan", La Nacion, 19/02/2013; "Albel10 Fernandez: Nestor 

Kirchner slempre se nego a un acuerdo con fran", Iprofesional, 

20/02/20 13). 

La existencia de este antecedente fue confirmada por qUlen 

fuera Vice Canci ller de 2005 a 2008, Roberto Garcia Moritan, y por el 

entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernandez, es decir, dos altos 

func ionarios del gobierno de Nestor Kirchner que, por sus respectivos 

cargos en el Ejecutivo Nacional, se hallaban directamente involucrados en 

el tratamiento de estas cuestiones. 

Garcia Moritan afinno que los iranies habian ofrecido un 

acuerdo que "tam bien tenia 9 puntos y era muy similar al actuar' y que 

"con sus malices, tenia el mismo espirilu" (" Irim Ie ofreci6 un aClierdo igual 

a Nestor Kirchner, pero 10 rechazo", Infobae, 14/2/03). 

Por su parte, Alberto Fernandez asevero que hubo "una ojerfa 

Irani de empezar conversaciones y buscar un mecanismo de salida, con un 

tercer pais 0 una comision. Pero Kirchner siempre se neg6 ... Kirchner 

mlllea aeepfo haeer esfas casas ... " ("A lberto Fernandez: Nestor Kirchner 

siempre se nego a un acuerdo con Iran", Iprofesional, 20/2/2013). 

Ante estas dedaraciones y buscando ocultar los hechos aqui 

denunciados, Timerman decidi6 recurri r a la deslegit imacion personal de 

quienes dieron testimonio sabre esta circunstancia, del mismo modo que ya 

10 habia hecho cuando el periodi sta Jose Ricardo Eliaschev comunico la 

verdadera entidad de las reuniones en Siria ("Duro cruce de acusaciones 

entre Timerman y Garcia Moritan", La Nacion, 19/02/20 13). En vez de 

rebat ir 0 responder por los hechos que habian tom ado estado publico, el 

Canciller recurri6 a la falac ia "ad hominem", para intentar ocultar las 

c ircunstancias que hacian al plan criminal. 

Luego, en ocasion de exponer ante los legisladores, Timerman 

no tuvo mas que reconocer que era cierto 10 dicho por Garda Moritan, en 
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tanto Nestor Kirchner habia rechazado un acuerdo con Iran que inclufa una 

comision, pero para desdibujar los hechos argumento que 10 falso era que 

dicha propuesta hubiera sido similar al memorando ahora suscripto y 

senal6: " ... rechazamos /0 que no incOIporaba a la j llsficia y acepfamos el 

memorandum que incorpora a fa justicia argentina ... " (Version 

taquignifica del Plenario de las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

Justicia y Asuntos Constitucionales de la Camara de Diputados, Congreso 

Nacional, desarrollado el 26 de febrero de 2013). 

Haber dicho que el acuerdo actual es diferente al rechazado por 

Kirchner porque el Memorando de Entendimiento ha incorporado a la 

"justicia", constituyo una falacia argumentativa, dado que de la propia letra 

del pacto se desprende que la participacion de las autoridades judiciales 

argentinas esta supeditada y mediada por la actuacion de la comision, 10 que 

toma pasible de nulidad cualquier acto que pretenda concebirse como 

procesal. Como se vera mas adelante, no sera la unica ni la mas grave de las 

faalcias. Y asi, mediante estas falsas argumentaciones se busco ocultar una 

realidad insoslayable: Cristina Fernandez autorizo y Hector Timerman 

gestiono y firmo un pacto que Nestor Kirchner nunca hubiera aceptado ni 

permitido suscribir. 

Lo afirmado por Roberto Garcia Moritan y Alberto Fernandez 

ha sido corroborado por prueba recientemente obtenida, donde el maximo 

referente irani en Argentina, Jorge "Yussuf' Khalil reconocio expresamente 

que el acuerdo firmado con Irim es el mismo que estuvo en danza seis a1105 

antes y que en aquel entonces habia sido rechazado. 

En efecto, el 27 de enero de 2013, en send as comunicaciones, 

Khalil manifesto en relacion al Memorando de Entendimiento: " . . .10 llnico 

que se, es que es el mismo docllmenlo que hicimos noso/I"OS hace seis alios 

y 10 presentamos, lanlo a la genIe de la embajada de Iran como a genIe del 

gobierno ... ", " . . . ese plan 10 hicimos con Fernando Esteche /wee seis 

anos ... ", " .. . el Geuerda que hicimos hace seis a170s 110S0lr05 con Fernando 

ESleche y nos lralaron de locos a nosolros ... cuando 10 planteamos, 10 

mismo, eSla escrilo, hace seis, siete aPios, en el 2006 ... 1105 dijeron 'estan 
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locos, esto no tiene asidero· ... hoy 10 sacaron ... ", H ••• el mismo, boludo, el 

mismo pusieron ... como 10 dijimos nosotros ... todo como 10 escribimas can 

Fernando hace seis anos ... " (Comunicaciones del 27/01120 13, abonado 

W I 1-33 15-6908, Archivo B-1 009-2013-01-27-112032-4, CD 266; Archivo 

B-1 009-20 13-0 1-27-112552-12, CD 266; Archivo B-1 009-20 13-0 1-27-

113208-14, CD 266). Ya Luis D'Elia, Ie confeso: " ... iSabes qllien me 10 

escribi6 ami, ese dia, el memoranda ese, quien 10 escribi6? ... Fernando ... ", 

en alusion a Esteche (Comunicacion del 27/01113, abonado N" 11-3315-

6908, Archivo B-1 009-20 13-0 1-27-174637-12, CD 266). 

Lo cierto es que en todos los casos, e l gobierno de Nestor 

Kirchner entendio -justamente- que estas propuestas conllevaban una 

tnJerencla inadecuada del Ejecutivo en e l ambito judicial y -

fundamenta l mente- representaban una claudicaci6n en el reclamo legit imo 

de memoria y justicia por el caso AMIA. 

En suma, durante todo su mandato y podria decirse mientras 

vivio, el ex Presidente Nestor Kirchner fue consecuente con su postura con 

el caso AMIA: un fuerte reelamo a Iran por su falta de cooperaci6n en la 

causa, la firme decision de rechazar las propuestas iranies que propiciaban 

dejar de lade las conclusiones de la justicia argentina y su inestimable 

apoyo a 10 actuado por ella en la investigaci6n por el atentado contra la sede 

de la AMIA fueron los ejes centrales de esta politica de estado. 

d) Presidencia de Cristina Elisabet Fernandez 

La linea forjada por Nestor Kirchner en torno al caso continuo 

durante los primeros anos del mandato de su esposa Cristina Fernandez, 

quien tambien, en la sede de las Naciones Unidas, reelamo a Iran por su 

negativa a permitir que los imputados sean sometidos a lajusticia argent ina. 

La inconmovible negativa irani a cumplir con este legitimo 

requerimiento fue logrando, de algun modo, erosionar las expectativas de l 

gobierno nac ional en los liitimos afios y, en consecllencia, los reclamos 

art iculados desde entonces evidenciaron condicionamientos que, en cierta 
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medida, los hicieron contraer. En este sentido, el ofrecimiento de realizar el 

juicio en un tercer pais y/o ante la presencia de veedores internacionales 

represento cierta flexibili zacion - Iegitima, por cierto- de la demanda inicial. 

Sin embargo, atm en esas instancias, el objetivo perseguido consistio 

siempre en que Iran someta a los imputados a nuestra jurisdiccion, es decir, 

a nuestras Jeyes, nuestros jueces y a nuestra investigacion . 

Justamente, en esa linea, el 24 de septiembre de 2010, la Sra. 

Presidente Cristina Fermindez se dirigio a la Asamblea General de Naciones 

Unidas y ofrecio la posibilidad de elegir de comun acuerdo un tercer pais en 

donde lIevar a cabo el enjuiciamiento de los ciudadanos iranies acusados 

por el atentado (Discurso de Cristina Fermindez en la 65° Asamblea 

General de la Organizacion de las Naciones Unidas, 24 de septiembre de 

2010). 

Dicha oferta fue respondida med iante una carta del 

Representante Permanente de la Republica Islamica de Iran ante Naciones 

Unidas, Embajador Mohammed Khazaee, en la cual expreso que las 

acusaciones argentinas carecian de fundamento y que la actual 

investigacion transitaba un "camino equivocado" que no lIevaria a 

encontrar a los "au/(inticos autores" del atentado. Tacho de fa lsa, arbi traria 

e infundada la acusacion a los ciudadanos iranies, afirmando que el 

procedimiento judicial argentino estaba plagado de irregu laridades, violaba 

garantias procesales y derechos fundamentales y no tenia por fin la verdad y 

la justicia. Asimismo, asevero que: "£1 Gobierno de la Repziblica Islamica 

del Iran se ha cerciorado de que ningzin ciudadano irani estuvo implicado, 

directa 0 indirectamente, en la explosion del A MIA ". Y acuso a las 

autoridades argentinas de colaborar y financ iar a grupos terroristas -<oomo 

los Muyahidin Jalq- para, final mente, afirmar que habia sido el gobiemo 

argentino el que - hasta ese momenta- se habia sistematicamente negado a 

negociar un marco jurfdico de cooperacion en cuestiones judiciales, 

insistiendo en imponer sus decisiones un ilaterales (Carta del 28 de 

septiembre de 20 I 0 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el 

Representante Permanente de la Republica Islamica de lran ante las 
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Naciones Unidas, Mohammad Khazaee). En suma, este ultimo ofrecimiento 

de la Ora. Fernandez qued6 trunco por una nueva respuesta de Teheran, tan 

fal sa como provocativa. 

Hasta aqui, se ha demostrado la consistencia que durante an os 

tuvo la postura oficial argentina en torno al caso AMIA, durante todo el 

gobierno de Nestor Kirchner y parte del mandato de Cristina Fernandez, 

hasta que, como se vera a continuacion, tuva lugar un cambia radical en 1a 

politica del gobierno nacional vinculado -y asi se sostiene en la presente 

denuncia- a la decision de la Sra. Presidente, instrumentada especiaimente 

por su Canci ller Hector Marcos Timerman, juntamente con terceros, de 

avanzar en un plan encubridor que permita a los imputados de nacionalidad 

iran i eludir y/o sustraerse de la acci6n de la justicia, a efectos de facilitar un 

acercamiento geolpolitico e intercambios comerciales a nivel estatal con 1a 

Republica Islamica de Iran, siendo estos -a juzgar por la prueba reunida

los principales pero no los unicos motivos. 

Debe quedar claro que no se esta cuestionando un cambio de 

politica exterior - resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por 10 

tanto, tema no judiciable-, sino que se den uncia que se haya optado lisa y 

lIanamente par el camino del delita, para borrar una acusaci6n y una 

investigacion judicial en plena tnlmite. 

IV.- EI plan de encubrimiento de los imputados iranies en 

la causa AMIA 

La Sra. Presidente de la Naci6n, Cristina Fernandez, decidi6 

restablecer relaciones interestatales con Iran. Sabia que para hacerlo 

plenamente, sin restricciones, debia encausar de algun modo la causa 

AM IA, que estaba pendiente desde hace anos, obstruyendo la agenda 

bilateral, en virtud de las capturas ordenadas, ratificadas y nunca 

concretadas. Para abordar y resolver este tema, la Ora. Fernandez, junto a su 
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Canciller, Hector Timerman, orquestaron y ejecutaron un plan delictivo 

destin ado a garantizar Ia impunidad detinitiva de los acusados iranies, 

desvinculandolos fraudulentamente de Ia pesquisa, y redireccionando Ia 

investigacion hacia una pista falsa, con otros imputados. 

Para ello, mantuvieron negoclaclOnes ocultas con 

representantes iranies, par mas de un ana y media, a los que se sumaron 

atros cuatro meses de negociaciones oficiales. Estas tratativas culminaron 

en 1a firma del "Memoranda de Entendimiento", suscripto en enera de 

2013, una pieza central del plan criminal, dado que sus disposiciones 

contienen distintos recursos y mecanismos aptos para viabilizar el 

encubrimiento, con Ia apariencia de Iegal idad que Ia maniobra requiere para 

ser efectiva. 

Iran fue atraido al plan, y asi se probara a continuacion, por Ia 

promesa del Ministro de Relaciones Exteriores argentino de permitir Ia baja 

de las notiticaciones rojas que pesaban y pesan sobre cinco de sus 

nacionales. Ello, y asi 10 indican varios elementos, fue acordado 

secretamente por Timerman y Salehi por fuera del texto del acuerdo. La 

frustracion de este objetivo, par la intervencion de terceros ajenos a la 

maniobra - interpol-, desalento Ia predisposicion Irani hacia el tema, sin que 

ell o impeda el avance del plan crimina l por parte de las autoridades 

argentinas denunciadas, que sigui6 operativo. 

Precisamente, en estc punto se analizani de forma comp leta, el 

plan de impunidad llevado adelante, que incluye: Ia decision de encubrir, Ia 

predispos icion de ciertas autoridades ejecutivas argentinas a abandonar el 

reclamo de justicia, la negociacion secreta con Iran y los intentos por 

man teneri a oculta, Ia negociacion publica cuyo contenido tam bien se 

mantuvo en secreto, el inten!s por el petrol eo irani , las razones geopoliticas 

de realineamiento con Teheran, la prometida aquiescencia de Timerman 

para el cese de las notiticaciones rojas, Ia existencia de compromisos 

secretos por fuera del Memorando y el arm ado de una falsa hipotesis 

alternativa para desplazar las acusaciones judiciales contra los iranies. 
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Asimismo, se examinani en detalle el texto del Memorando de 

Entendimiento y se demostrara como sus disposic iones viabil izan ciertos 

aspectos del plan criminal. 

a) La decision de encubrir: 

Naturalmente, la decision de la Presidente Fernandez de 

restablecer relaciones con la Republica Isiamica de Iran no es cuestionable 

judicial mente. Aqui no se denuncia ni es materia de critica el cambio en el 

enfoque politico de una cuestion par parte del gobierno a sus funcionarios, 

ni tampoco el giro en el modo de relacionarse intemacionalmente ante un 

conflicto y/o can otros estados. Ni siquiera se denuncia ni mucho menos se 

cuestiona el mero hecho de entablar negociaciones con la Republica 

Islamica de Iran en particular, ya sean comerciales 0 aun respecto a 1a causa 

AMIA. Esta claro que todas estas cuestiones y acciones correspondcn al 

ambito excl usivo y excluyente del Poder Ejecutivo que, par ejercer la 

jefatura suprema de la Nacion, la jefatura de gobierno y Ia admini stracion 

general del pais, cuenta can Ia potestad constitucional de concluir y firmar 

tratadas y celebrar negociaciones para el mantenimiento de las buenas 

re laciones can naciones extranjeras (art. 99 inc. I y II de Ia Constitucion 

Nacional). Nada de esto esta en discusion. 

La decision de poner en marcha una negociacion can las 

autoridades iranies 0 el mismo hecho de arribar a un acuerdo con ese 

gobierno, constituyen --en principio- Ia concrecion de una estrategia y de 

una accion de politica exterior de cankter discrecional y de exc lusivo 

resorte del organa ejecutivo, cuyo ejercicio escapa al control judicial. 

Ahara, si bien es cierto que la materia, oportunidad y 

conveniencia de 10 actuado resulta ajena al conocimiento de los jueces, el 

Poder Jud icial se encuentra obligado a intervenir cuando Ia ejecucion de 

ciertos aetas, aun dentro de las competencias asignadas 

constitucionalmente, conlleve Ja comisi6n de delitos. En otras palabras, si 1a 

negociacion solamente hubiera excedido los Ifmites constituc ionales en 
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razon a la competencia de los poderes del estado, alcanzaria con la sancion 

de inconstitucional idad. Pero aqui hay algo mas serio. Se trata de una 

accion que no solamente es inconstitucional, sino deiictiv3, toda vez que los 

actos realizados, destinados a encubrir a los imputados por este atentado, 

confi guran conductas reprimidas por el derecho penal argentino. 

En consecuencia, detras de un objetivo que puede considerarse 

legitimo, como el restablecimiento de re laciones plenas y comerciales con 

Iran, y mas aJla de que hayan sido las autoridades competentes las que 

intervinieron en el acercamiento, resulta penalmente cuestionable suprimir 

mediante maniobras delictivas el objetivo de aleanzar la justicia en el 

atentado mas sangriento perpetrado en territorio argentino. 

EI momento en que la Sra. Presidente tomo la determinacion 

delicti va de ayudar a los imputados iranies a eludir la actuacion de la 

justicia debe situarse entre fines del mes de octubre de 2010 Y el mes de 

enero de 20 II. Varias razones convergen en ubi car temporalmente la 

deci sion entre esas fechas. 

Ex isten dos hechos, datados en agosto y septiembre de 20 I 0, 

que indican que hasta esas fechas, no se habian registrado cambios en el 

rumbo de la politica argentina en tomo al caso AM IA, esto es, la deci sion 

de encubrir aim no habia sido tomada. 

EI primero de estos hechos tuvo lugar el dia II de agosto de 

20 I 0, cuando el Ministro de Relaciones Exteriores Timerman mantuvo una 

reun ion con la Secretaria de Estado de Estados Unidos. En esa ocasion, la 

Sra. HiJlary Clinton destaco la cooperacion mutua entre ambos paises en la 

lucha contra el terrorismo y senalo que su nacion apoyaba el reclamo de 

justicia argentino por los deplorables y t .. gicos atentados terroristas 

sufridos (Declaraciones de la Secretaria de Estado HiJlary Rodham Clinton 

con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina Hector Timerman, 

11/08/20 I 0, Departamento de Estado, Estados Unidos). 

Luego de la conferencia de prensa brindada junto a la 

Secretaria Clinton y consultado sobre la relacion con Iran, Timerman 

declare: "tenemas lIna siluacion muy comp/eja. Hemos obtenido pruebas 
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sabre la parlicipacion de cierfOS jimcionarios iranies en el ataque contra la 

embajada judia' en Buenos A ires. Inlerpol aeepla eslas pruebas y hemos 

pedido su cap/lira .... La Argentina no busca ninguna operacion de ningzln 

tipo que no sea la j us/icia. Queremos una solucion de este problema 

gravisimo" ("Timerman aseguro que el dialogo EEUU-UNASUR es posible 

y deseable", Prensa Argenti na, 11108/20 10; Baron, Ana. "Timerman, con 

Hillary: apoyo por Iran y diferencias por Honduras", Clarin, 12/08/10).-

Al respeclo, se reporto tambien que la Secretaria de Estado 

Norteamericana "reitel'o el apoyo de Sli pais a la Argentina en Sli reclamo a 

Iran de que entregue a los sospechosos de un alen/ado contra la mutual 

judia AM/A" y que puntualmente respaldo " ... el pedido de cap/ura de los 

seis iranies (inc/uyendo al aelual minislro de defensa irani Ahmad Vahidi) 

y un libamis ... " ("Hillary apoyo el pedido argentino a Iran por atentado a la 

AM IA", Clarin, II /OS/20 10; Baron, Ana. "Timerman, con Hilary: apoyo 

pOl' Iran y diferencias por Honduras", Clarin, 12/0S/I O).-

Sabre ese mismo tema, tiempo antes de que se iOlCle n los 

contactos directos y secretos con los iranies, Timerman declar6: " ... pude 

eoneelar que un alentado qlle se jrllslra en ESlados Unidos al aerop"erlo 

JFK involueraba a Mohsen Rabbani, el qlle era agregado eullllral de la 

embajada de Iran en Buenos Aires. No 10 sabia ni Hillary Clinlon ni la 

genIe que inves/iga aeo. Ahara hay una conexion entre un alenlado que se 

ji-lIslra en ESlados Unidos y eI de la AMfA ... " (Cibeira, Fernando. "Hay que 

relacionarse si n intenned iarios" Reportaje a Hector Timerman, Ministro de 

Relaciones Exteriores, Pagina 12,9/01 /201 I). 

Es decir, hasta aquel momento, Hector Timerman lucia 

comprometido, desde su posicion politica de canciller, con la acusacion 

judicial contra los imputados iran ies y con la tarea de sumar apoyo 

intemacional al reclamo argentino de justicia, 

EI segundo hecho destacable corresponde a 10 ocurrido el 24 de 

septiembre de 20 I 0, cuando la Sra. Presidente se dirigio - tal como 

~ Si bien err6nearncnte haec rerercnda a la "crnbajada judia", en real idad, pretendi6 aludir al alenlado 
COIlIra la sede de la AM 1A, 
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anualmente 10 viene haciendo- a la Asamblea General de Naciones Unidas 

y, en relaci6n al tema AM IA, ofreci6 a la Republica Islami ca de 1"ln la 

posibilidad de elegir, de comun acuerdo, un tercer pais donde llevar a cabo 

el enjuiciamiento de los ciudadanos iranies acusados por el atentado, con la 

participaci6n de observadores internacionales (Discurso de Cristina 

Fernandez en la 65° Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas, 24 de septiembre de 20 I 0). 

La respuesta de Iran a la propuesta argentina lleg6 cuatro dias 

despues. En una misiva dirigida al Presidente de la Asamblea General, el 

Representante Permanente de la Republica Islamica de Iran ante Naciones 

Unidas, Embajador Mohammad Khazaee, re iter6 -una vez mas- la hist6rica 

postura de Iran en torno a este caso (Carta de fecha 28 de septiembre de 

20 I 0 dirigida al Presidente de la Asamblea General por el Representante 

Permanente de la Republica Islamica de Iran ante Naciones Unidas, 

Mohammad Khazaee, A/65/495, distribuida el 611 011 0).-

Es decir, mientras las autoridades politicas argentinas aun 

intentaban avanzar en su reciamo de justicia, quizas con un ofrecim iento 

menos ambicioso, la diplomacia irani literalmente invert ia el eje de la 

cuesti6n, en linea con su historica retorica, acusando a la Argentina de no 

querer cooperar y de apoyar al terrorismo. 

Hasta ese momento, no se observaron hechos oi indicios de 

peso que perm itan sospechar que, solapadamente, ya se habia decidido y 

avanzado en el plan de impunidad. 

EI 27 de octubre de 2010 falleci6 el ex Presidente Nestor 

Kirchner. EI dato no es anecd6tico. Se ha consignado para hacer notar que 

en un momento casi contemporaneo a este hecho, la causa AM IA dej6 de 

ser una "politica de estado" para convertirse en un fusible de ajuste. Una 

pieza descartable. Y 10 grave del caso es que para e lla altos func ionarios del 

gobiemo argentino, entre atros partic ipes, recurri eron a conductas 

delictivas. 
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a.l) La climbre de Alepo: 

En efecto, el primer indicio conocido y relevante que reflejo la 

decision de avanzar con el plan encubridor aqui denunciado se regi stro tan 

solo tres meses despues de la muerte de Nestor Kirchner. Sucedio en enero 

de 20 II cuando el cane iller argentino se separo de la comitiva presidencial 

que acompaiiaba a la Presidente Fernandez en una gira por Emiratos Arabes 

Unidos, Kuwait, Qatar y Turquia, para desviarse a fin de asistir a unas 

reuniones en la Republica Arabe Siria (fs. 131.1891131.194; Eli aschev, 

Pepe, "Argentina negocia con Iran dejar de lado la investigacion de los 

atentados", Diario Peljil, 26/03/20 11 , fs. 130911 /1309 13). 

Concretamente, el 23 de enero de 20 II , Timerman arribo a 

Damasco, donde se reunio con el canciller sirio Walid al-Mohalem. 

Posteriormente, viajo a Alepo, donde se entrevisto con el Presidente Bashar 

AI-Assad. 

Extraiiamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

de la Nacion no emitio ningun comunicado de prensa que diera cuenta del 

encuentro de nuestro Canciller con el Presidente sirio AI-Assad y con su 

Ministro de Relaciones Exteriores, a pesar de la trascendencia hist6rica de 

semejante acercamiento y de la extrafia circunstancia de que se retman dos 

funcionarios de disimil jerarquia, como son un Presidente y un Canc iller. 

("Argentina y Siria fortalecieron las relaciones", Telam, 25/01120 II; 

"Encuentro entre el Presidente de Siria Bashar AI-Assad y el canciller 

argentino Hector Timerman", Prensa islamica, Fuente: SANA, 

24/01/20 11 ). 

Sin embargo, un cable publico de la agencia oficial de noticias 

Siria - SANA- informo que, con fecha 23 de enero de 20 II , e l canciller sirio 

se habia reunido con sus pares de Argentina y de Iran, uno despues del otro, 

y que al dia siguiente ambos cancilleres viajaron a la ciudad de Alepo, 

donde se entrevistaron con el Presidente AI-Assad. Segun la citada agenc ia 

de noticias, Timennan y AI-Assad abordaron cuestiones relativas al 

fortalecimiento del intercambio economico y cientifico entre ambos paises, 
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al proceso de paz en Medio Oriente y a las re laciones de los paises arabes y 

latinoamericanos ("Encuentro entre el Presidente de Siria Bashar AI-Assad 

y el canciller argentino Hector T imerman", Prensa Is/tunica, Fuente: 

SANA, 24/01120 II ). Sim ilar infonnacion hizo circular la agencia ofic ial de 

noticias argentina TELAM ("Argentina y Si ria fortalecieron las relaciones", 

Telam, 2511 1201 I). 

Distintos elementos probatorios hoy corroboran que el 

entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Iran, Ali Akbar Salehi 

participo secretamente de aquella cumbre (fs. 13 1.1 891131.194; Eliaschev, 

Pepe, "Argentina negocia con Iran dejar de lado la investigacion de los 

atentados", Diario Pe~fil, 26/03/20 II, fs. 130.91 11130.9 13; Eliaschev, 

Pepe, "Polemica en torna a la negociacion secreta entre Argentina e )rim", 

Diario Peifll, 214/20 I I). 

Segun el periodista Gabriel Levinas, qUlen refi rio haber 

accedido a "juentes oficiosas de la cancilleria de Israef': " . .. A dicha 

reunion asislieron, la delegaci6n argentina que acompai76 a Timerman, 

integrada por el Embajador Ahuad y dos juneionarios de inteligeneia 

argentina; de fa parte siria, el minis/I'o de Relaciones EXleriores Moha/em 

y el Presidente Bashar AI Assad. Pero, a difereneia de 10 in/ormado por los 

medias en ese momenta, al encuentro tambien asislieron en representaci6n 

de Iran, el diplomatieo Walid Almohalem y el ministro de relaeiones 

exteriores, Ali Akbar Salehi. Pasada la parte introduetoria en la que todos 

participaron, la conversaci6n de poco mas de una hara, derivo en lin mano 

a mano entre Salehi y Timerman para Iratar el lema principal ... " (Levinas, 

Gabriel, EI Pequeno Timerman, Editorial B, Grupo Zeta, Buenos Aires, 

2013, pags. 244 y 28 1). 

Por otra parte, Levinas agrego que, segun pudo reconstruir de 

las fuentes israelies, Timerman habria asegurado: " ... Yo estoy aqui bajo 

precisas ordenes de nuestra presidenta para tratar de encontrar 0 buscar 

una solucion a la causa AM/A. Los tiempos y humores de nuestro pais es lin 

tema que resolveremos internamente ... " (Levinas. Gabriel, op.cit. , pags. 

246 Y 28 1). 
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Dos meses despues de ocurrido eI encuentro, la noticia sobre la 

reunion de Alepo lIego a la sociedad argentina a traves de la prensa. Un 

articulo publicado por el periodista Jose Eliaschev informaba acerca de la 

reun ion secreta y de distintas cuestiones relativas a la misma (Pepe 

Eliaschev, "Argentina negocia con Iran dejar de lado la investigacion de los 

atentados", Diario Perfil, 26/03/20 II , fs. 130.911 / 130.913). Esta primicia 

fue profund izada en una segunda nota, dias despues, en el m ismo med io 

grafico (Pepe Eliaschev, "Po lemica en tomo a la negociacion secreta entre 

Argentina e Iran", Diorio Perfil, 2/4/2011). 

Bajo juramento, el Sr. Jose Ricardo Eliaschev declaro haber 

accedido a una copia de un documento secreto redactado por el Ministro 

Salehi, y dirigido al entonces Presidente irani Mahmoud Ahmadinejad, que 

narraba datos y conclusiones de ese encuentro. Fundamentalmente, como se 

analizara mas adelante, Salehi informo a su presidente que el gobiemo de 

Cristina Fernandez se encontraba d ispuesto a suspender de hecho las 

investigaciones de los ataques terroristas sufridos en 1992 y en 1994, con 

tal de avanzar en el terreno comercial (fs. 131.1891131.194 y ver: Pepe 

Eliaschev, "Argentina negocia con Iran dej ar de lado la invest igacion de los 

atentados", Diorio Perfil, 26/03/20 11, fs. 130.9 111130.913 y Pepe 

Eliaschev, "Po lemica en torno a la negociacion secreta entre Argentina e 

Iran", Diorio Pe/fil, 2/4/2011). 

Y como si estos elementos no fueran suficientes, el propio Ali 

Akbar Salehi reconoci6 pasteriormente que las negoclaclones con 

Timerman principiaron dos 3110S antes de firmar el "Memoranda de 

Entend imiento", 10 que li tera l mente ubica el in icio de las mismas en enero 

de 20 I I, esto es, justamente, para la reunion de Alepo. Asi, las 

declaraciones del cane iller irani corroboran las pruebas aqui seiialadas y 

zanjan toda duda sobre el momenta en que se iniciaran las negoc iaciones 

(Ulran rat ifico su adhesion plena al memorandum con Argentina", Pagina 

12, 12/2113; "FM: Iran, Argent ina adhere to agreement on AM IA case", 

Iran Daily Brief, 14/2113; "EI Canciller de Iran dice que negocio durante 
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dos anos el acuerdo con Argentina", Clarin, 12/02/20 13; "Salehi : Iran 

Argentina adhere to agreement on AMI A case", IRNA, 12/02/20 13). 

En efecto, la secreta cumbre de Alepo fue lIevada a cabo entre 

los cancilleres argentino e irani, y el Presidente y el Canc iller sirios no solo 

actuaron como "intermediarios" del acercamiento sino tambien como 

"pantalla" para mantener oculta la existencia de aquel contacto. 

Por todo 10 expuesto, la cumbre de Alepo -sobre la base de la 

evidencia detallada- marca el primer indicio concreto y corroborado que da 

cuenta de 1a existencia de una decision de los mas altos funcionarios 

denunciados del gobierno argentino de abandonar la legitima pretension de 

enjuiciar a los acusados iranies judicial mente imputados por el caso AMIA 

para posibili tar, entre Dtras objet ivQs, intercambios comerciales directos a 

nivel estatal, aun cuando ello implicara desplegar un plan para encubrir a 

estos imputados. Segim las pruebas halladas hasta e l momento, aquella 

decision fue comunicada secretamente a las autoridades iranies por e l 

mismisimo canciller Timerman en Alepo en enero de 20 II . 

G.2) La pl'edisposicion a abandonar el reclamo de jus/icia pOl' el caso 

AM/A: 

Tanto secreto reflej aba la necesidad de esconder algo. Se 

pretendia ocultar la predisposicion de la Ora. Fernandez a sacriticar el caso 

AMIA con tal de acercarse geopoliticamente a Iran y avanzar en rel.ciones 

comerciales de Estado a Estado con Teheran, tal como 10 comunic6 el 

Canciller Timerman a su par Irani. Asi surge del documento al que, bajo 

juramento, declaro hacer acced ido el Sr. Eliaschev, y mediante el cual 

Salehi informo de 10 ocurrido en esa cumbre secreta al Presidente 

Ahmadinejad. 

En efecto, el testigo Eliaschev declaro que el citado 

instrumento secreto, redactado por el Ministro Salehi con posterioridad a la 

reunion de Alepo, ha circulado por las cancillerias de varios paises. En este 

reporte, se informaba que "/a Argentina yo no esfa mas interesada en 
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resolver aquellos dos alenfados, pero que en cambia prefiere mejorar sus 

relaciones economicas con Iran". En atras palabras, el gobiemo argentino 

habfa renunciado a Ilevar ante la justicia a los funcionarios iranies 

imputados y presentaba una expectati va por multiplicar los intercambios 

comerciales entre ambos paises (fs. 131.1 89113 1.194 y ver: Pepe Eliaschev, 

"Argentina negocla con Iran dejar de lado la investigacion de los 

atentados", Diorio Perfil, 26/03/2011, fs. 130.9 1111 30.9 13 y Pepe 

Eliaschev, ~' Polemica en tom a a la negoc iacion secreta entre Argentina e 

Iran", Diorio Peljil, 2/4/201 1).-

Al declarar ante el suscriplo, el tesligo aclaro que "10 

revelacion de las rellniones" lIegaron a sus manos en idioma ingles, no en 

farsi, y por constataciones propias, revest ian total verosimi litud. Asimismo, 

preci so que dicho informe contenia las recomendaciones del canciller a l 

presidente de Iran (fs. 131.18911 3 1.1 94).-

Tambien explico que el citado in forme "no se trata de un cable 

como se 10 llama en /a jerga periodislica", sino que consiste en "un informe 

de 10 canciller!a iran! 01 presidente Ahmadinejad, un tipico 'paper ' 

intergubernamen/al, donde el responsable de las relaciones ex/eriores del 

regimen de ese pais Ie sugiere al presidente que en virtud de los elementos 

de juieio que maneja fa caneiller!a iran! cOI"responde avanzar en un 

ael/erda importante con la Argentina porque ... estan dadas las condiciones 

para que los argentinos decidan dar vuelta de pagina ... " (fs. 

131. I 89/ 1 3 1.I94). 

Esta claro que ningun canci ller cometeria la imprudencia de 

formular a su presidente tamana aseveraci6n de no encontrarse 

completamente seguro de la informacion transmitida, 10 que constituye una 

evidencia mas que el canciller Timerman efectivamente comunico a 

Teheran la predisposicion a abandonar la investigacion judicial del caso 

AMIA. De alii , la conclusion irani -voJcada en el documento- sobre la 

ex itosa estrategia de negar las acusaciones en su contra que, a la luz de 10 

ocurrido en Alepo, rendia sus frutos. 
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En este instrumento, la Canci lleria persa concluyo que si las 

acusaciones judiciales eran dejadas de lado, ambos paises pod ian encarar 

una nueva etapa vincular y destacaba 10 propicio de esta oportunidad, dado 

el paso del tiempo, la poca relevancia de los casos en la opinion publ ica 

actual y, fundamental mente, la conveniencia del rotundo cambio de postura 

del gobierno argentino. No obstante ello, los funcionarios iranies sabian que 

debian operar asumiendo que el gobierno argentino jamas podria admitir 

publicamente e l retroceso que sign ificaba este acercamiento y, menos aun, 

la predisposicion a dejar de lado el historico reclamo. 

Ahora bien, todos los hechos y verificaciones posteriores no 

hacen mas que darle la razon a 10 expresado por el Sr. Eliaschev. Las 

c ircunstancias constatadas desde entonces ratifican 10 expresado par el 

testigo en relacion con el documento al que tuvo acceso. Tan es esto asi 

que, justamente, la firma del Memorando de Entend imiento entre ambos 

paises es la ex presion final de 10 que anticipaba el "paper" de Salehi. Las 

mas altas autoridades del gobierno argentino estaban dispuestas a dejar de 

lado su propio reclamo de justicia en beneficio de extranjeros prOfugos. 

EI acuerdo conduce a la impunidad de los acusados iranies. Por 

un lado, se previa expresamente la incorporaci6n en su letra de mecan ismos 

sumamente intrincados que pudieran tamar inaplicable el convenio, como 

un modo de garantizar la impunidad. Por otro y ante su eventual 

implementacion, se previa la actuacion de la "Comisi6n de la Verdad", 

cuyas conclusiones ya estaban acordadas de antemano y, como surge de la 

prueba, seria la v ia para introducir una nueva hipotesis sabre e l atentado, 

fa lsa pero verosimil , destin ada a desincriminar definitivamente a los 

imputados iranies. 

En suma, las pruebas revel an que existio una iniciativa secreta 

de ciertas autoridades politicas argentinas destinada a negociar un pacta con 

Iran para "olvidar" los atentados y reactivar el intercambio comercia l a 

nivel estata l. Tambien ponen al descubierto que esta cuestion no podia ser 

articulada en forma publica, es decir, los funcionarios argentinos no pod ian 

reconocer ni sostener semejante decision ante la ciudadania. Teheran 10 

70 



Mi"islerio P,iblico de la Nadon 
ALBERTO NIS~j AN 

:·SC,I.,~ .~.' -

entendia. Habia que encontrar, entonces, una forma solapada de poder 

al1icul ar estos intereses. Esto llevaria, eventual mente, a la peculi ar 

redaccion del Memorando de Entendimiento firmado a principios de 2013, 

que no es mas que un instrumento y uno de los medios a traves de los cuales 

se Iograria Ia impunidad. 

a.3) Indicios de la negociacion secreta. 

A partir de enero de 20 II Y hasta fines de septiembre de 2012 

los funcionarios argentinas e iranfes negociaron en secreta un acuerdo para 

destruir las imputaciones de Ia causa AMIA y brindar impunidad a los 

pr6fugos iranies. 

No obstante el empenoso intento para mantener ocultas estas 

maniobras delictivas, surgi6 a la luz infonnaci6n y tuvieron lugar episodios 

que evidenciaron la gestacion y el crecimiento del plan criminal, durante 

ese ano y media de encuentros secretos. 

Se trata de situaciones de conocimiento publico que, 

examinadas de forma a islada no revelan su verdadero significado, pero que 

analizadas en conjunto, concatenadamente y a la luz del plan de 

encubrimiento aqui denunciado cobran su real dimension, en cuanto 

demuestran el progreso en el camino del delito asi como Ia cimentacion del 

terreno para hacer publico el acercamiento bilateral en el momenta mas 

proplclo. 

Cabe aclarar que, si bien no se trata de acciones delicti vas per 

se, estas circunstancias deben ser leidas como manifestaciones que hoy 

evidencian con c1aridad el plan delictivo que subrepticiamente se estaba 

Ilevando a cabo. Y esa es la unica relevancia juridico-penal de las 

circunstancias que se mencionanin a continuaci6n. 

EI primer indicio se revelo en Ia reaccion a la noticia publicada 

por Jose "Pepe" Eliaschev en el diario Perfil. Cuando, en marzo de 20 II, el 

periodista informo sobre Ia reunion en Alepo y sobre Ia decision de 

abandonar las acciones judiciales para retomar intercambios comerciales, se 
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genera un importante revuelo en la opinion publica e incluso dentro del 

gobierno de la Dra. Cristina Fernandez. La respuesta no se hizo esperar y 

estuvo directamente dirigida a desacreditar al portador de la informacion 

como una maniobra aviesa de deslegitimaci6n de la version publicada. 

En lugar de dar explicaciones que esclarecieran las graves 

implicancias del trascendido informativo, el Canciller Timerman en persona 

salio a cuestionar al Sr. Eliaschev, sosteniendo simplemente que los datos 

publicados eran falsos y ten ian por objeto danar su casi contemporanea 

visita a Israe l. Expres6: " ... esa fue una informacion fa/sa, fue una 

operacion que se hizo en contra de mis relaciones, 0 sea de mi viaje a 

Israel ... Fue el oportunismo de un pseluio-perio{/isla que no vaci/o en deci!' 

cualquier cosa con tal de ofenderme ... " ("Brutal cruce entre Hector 

Timerman y Pepe Eliaschev por el pacto con Iran", Manana Sylvestre, 

Radio La Red y Diario Perfil, 20/4111 ; el resaltado es propio). A todas 

luces, se trato de una torpe falac ia "ad hominem", ya que nada dijo acerca 

de la reunion. 

Sin embargo, fue la propia contraparte irani la que tennino por 

desmentir categoricamente al canciller Timerman. EI Ministro Salehi, que 

habra interven ido personal mente en el proceso de negociacion, reconoci6 

publicamente, en febrero de 20 13, que las negociaciones habian durado dos 

ailos. Concrelamente expres6: " .. . nos hemos reunido durante dos anos con 

e/ canciller Argentino Hector Timerman" ("'Inin ratifieo su adhesion plena 

al memorandum con Argentina", Pagina 12, 12/2113; "FM: Iran, Argentina 

adhere to agreement on AMIA case", Iran Daily Brief, 14/2113; "EI 

Canciller de Iran dice que negocio durante dos anos el acuerdo con 

Argentina", Clarin, 12/02/2013; "Salehi: Iran Argentina adhere to 

agreement on AMIA case", IRNA, 12/02/2013). 

Tal confesion obligo al mendaz canciller argentino a tamizar su 

primera version aseverando: uhace dos ai70s que hay un interes de Jrim" 

por tratar el caso. Agrego que no se acordo antes porque "como nunca 

querian involucrar a la justicia argentina, no habia posibilidad de did/ago" 

y, finalmente tuvo que reeonoeer lIanamente que "hubo conversaciones, 
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hubo mensa}es". (Pique, Martin. "Si se lIeva adelante el memonindum, se 

activa Ia causa y comienza el juicio", Tiempo Argentino, 17/2/20 13). 

Es deci r) no solamente se nego el verdadero motive de aquel 

encuentro y se Deulto la negociacion que alii principia, sino que cliando 

estos hechos cobraron estado publi co a traves de Ia prensa, se dec idio 

cuestionar al periodista responsable de Ia primicia, como una via de 

deslegitimar Ia infonnacion y tornarla inverosimil. Cabe destacar que el 

testigo Eliaschev declaro bajo juramento de ley haber tenido ante su vista Ia 

copia del citado documento, expli cando las circunstancias en las que 

acced i6 al mismo. Estas criticas a la prensa marcaron el interes par 

mantener estas negociaciones en Ia oscuridad. Y no seria Ia unica vez que el 

Canciller, para desacred itar fuentes en el marco de este plan criminal, en 

lugar de controvertir los hechos narrados, recurri6 a1 cuestionamiento de 

qu ienes comunicaron las circunstancias que el ministro preferia ocuitar, 

como ocurrio con las declaraciones del ex Vice Canci ller Roberto Garcia 

Moritan. 

L6gicamente el funcionario argentino no podia adm itir 

publicamente que se habia renunciado al reclamo de j usticia por el caso 

AM IA para habili tar un acercamiento comercial con Ia Republica Isiamica 

de Iran. 

EI segundo indicia tuvo lugar en la vispera del 170 an iversario 

del atentado contra Ia sede de Ia AM IA, cuando Ia prensa persa informo 

sobre un comunicado de Ia canci lleria de ese pais, fechado en 16 dejulio de 

201 1, mediante el cual man ifesto estar "dispuesla a un didlogo 

construe/iva" y "a cooperar con el gobierno Argentino para que se haga 

,oda la luz en el marco de la ley y del respelo muluo para ayudar a evilar 

que la invesligacion judicial contimie par un camino en ·ado". Segun los 

trascendidos, el gobierno irani habia expresado su indignacion "por eI 

hecho de que la busqueda de la verdad sobre la accion criminal se haya 

convertido en objeto de conjuras y juegos politicos" dest inado a implicar a 

Iran, "para desviar el proceso judicial de Sll camino e impedir que los 

vel'daderos responsables de este crimen caigan en mGnos de la j us/icia". 
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Agrego que "La Cancilleria de Iran expresa /ambien su males/ar por la 

con/inuacion de es/os hechos pOl' quienes han venido ac/uando en el Poder 

Judicial argentino desde aquella epoca". (" Iran, dispuesto a cooperar con 

Argentina por atentado contra AM IA de 1994", EI ComunaI, 16/07/20 11 ; 

" Iran to cooperate over Argentina Jewish Centre bomb", BBC News, 

17/07IlI ; "Argentina welcomes Iran offer in AM IA bombing probe", 

Tehran Times, 18/0712011 ; "Argentina welcomes Iran offer in 1994 

bombing inquiry", BBC News, 18/7/ 11; " Iran promete ayuda para 

esclarecer el caso AM IA", La Nacion, 17/07IlI; Eliaschev, Pepe. "Las 

condiciones que pone Iran para dialogar", Perfil, 23/7/11 ).-

Cabe destacar que, en aquel momento, el ofrecimiento de 

cooperacion aparecio, al men os para la sociedad argentina, totalmente fuera 

de contexto. De un dia para el otro Iran se decia dispuesto a cooperar sin 

motivo 0 razon alguna que justifique dicho paso. Hoy se comprende que se 

trataba de un gesto expresado en el marco de las negoc iaciones que se 

estaban llevando a cabo en forma secreta. 

En respuesta a ello, el 17 de ju lio, la canci ll eria argentina 

emitio un comun icado por el que hacia saber que habia tornado 

conocimiento, a traves de la prensa, del anuncio de la cancilleria irani y que 

esperaba "recibir la comunicacion oficial de Sli par irani" en relacion con el 

ofrecimiento de cooperacion. EI comunicado argentino agrego que "de 

confirmarse 10 publicado significaria un avance inedi/o y muy posi/ivo de 

las autoridades de 10 Repliblica IslGmica de Iran en 10 causa AMIA". Y 

finalizaba diciendo "La Argentina ratifica que 10 ley y 10 justicia son el 

linico camino que deben seguir las sociedades y sus gobiernos para 

combatir el terrorismo internacionaf' (M inisterio de Relaciones Exteriores 

y Cui to, In formacio n de Prensa N°336/11 "Respuesta del gobierno 

argentino ante el anuncio de cooperacion del gobiemo iran! en la causa 

AM IA", 17/71l1; "Argentina welcomes Iran offer in AM IA bombing 

probe", Tehran Times, 18/07/20 11 ; "Argentina welcomes Iran offer in 1994 

bombing inqui ry", BBC News, 18/7/ 11 ; "AM IA: promesa irani para el 

aniversario", Ambito Financiero, 18/7/ 11). 
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Asi, si bien las autoridades argentinas mantuvieron cierto 

ambiguo respaldo oficial a la justicia nacional como via obligada de 

tratamiento de esta cuesti6n, nada respondieron, a contramano de 10 que 

venia ocurriendo hasta entonces, a las afinnaciones iranfes que sugerian que 

las conclusiones judiciales argentinas estaban sesgadas por intereses 

politicos, que consti tuian un camino equ ivocado y que la ayuda prometida 

por Iran tenia por objeto modificar esa trayectoria y reencausar la 

investigaci6n hacia otra hip6tesis que tuvi era otros imputados, 

des incriminando a Iran del caso. 

En otras palabras, Iran repetia su retorica de siempre. No estaba 

ofreciendo allanarse a los pedidos de cooperacion emanados de la justicia 

nacional ni mucho menos a detener a los profugos que ha mantenido 

resguardados en su territorio, s ino que se ofrecia a colaborar en el 

redireccionamiento de la investigaci6n hacia otra hipotesis, en la que -

obviamente- Iran no estuviera involucrado. 

La respuesta del gobierno argent ino no tomo razon de esta 

circunstancia como asi tampoco de las palabras de descredito hacia la 

justicia nacional y nada objeto al respecto. AI contrario, parecio apoyarlas 

de manera inedita en ese entonces. 

De hecho, a pesar de la elocuente descalificacion a la actuacion 

de la justicia argentina, y lejos de exigir --<:omo otrora 10 hiciera la 

canc illeria de nuestro pais ante este tipo de expresiones- rectificacion por la 

implicancia de 10 dicho, el Canci ller Timerman manifesto que la propuesta 

"seria un avance inedito y muy positivo" (Min isterio de Relaciones 

Exteriores y Cuito, In fo rmacion de Prensa N°336/ 11 , 17/07/2011). Hoy 

queda evidenciado que se estaba preparando el terreno para el 

encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. 

Y corresponde agregar aqui una refl exion: ~que suced io con 

aquel ofrecimiento de cooperacion de Iran? Previsiblemente, nada. Quedo 

s impl emente en palabras vacias, como siempre ha ocurrido con Iran en esta 

causa. 
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Debe hacerse notar, ademas, que a propos ito de aquella oferta 

irani, la Unidad Fiscal que el suscripto dirige reenvio dos nuevos exhortos a 

la Republica Islamica de Iran consignando en su texto el ofrecimiento de 

colaborac ion de las autoridades iranies como una manera de capitalizar en 

beneficia de la investigacion la declamada predisposicion a cooperar. 

Nunca los respondieron (fs. 1179 del Legajo 415 y fs. 6416 del Legajo 

392). 

Lamentablemente, ahara se constata que todo se trato de una 

puesta en escena para seguir avanzando con el plan de impunidad que en 

aquellos tiempos se gestaba. 

EI tercer indicia ocurri6 dos meses mas tarde, en ocasion de la 

apertura de la 66° Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 

septi embre del ano 20 II. Por primera vez desde 2009, la Sra. Presidente 

instruyo al entonces Embajador argentino ante dicha organizacion, Jorge 

Arguello, para que permanezca en su asiento mientras pronunciaba su 

discurso el, en aquel tiempo, Presidente de la Republica Islamica, 

Mahmoud Ahmadinejad. Ello, en contraste con la decision sosten ida por la 

mandataria en los afias previos, de retirar a la delegacion argentina del piso 

y no presenciar los discursos de Ahmadinejad ("La AMIA reclamo que la 

delegacion argentina abandone la ONU cuando hable el presidente de Iran", 

La Prensa, 11109/2012; Mindez, Leonardo, "AMIA: Con otro gesto olicial 

se conlirmo el giro ante Iran", Cladn, 23/09120 II ; Levinas, Gabriel, op.cit., 

pags. 173, 189, 208, 20 Y 279). Semejante signo comunicacional resulta 

menos crfptico si se 10 contextualiza en el marco de las negociaciones que 

estaban manteniendo secretamente ambos paises. 

Como ya se sostuvo, no se cuestiona la decision poJ[tica de la 

Sra. Presidente de ordenar al embajador argentino ante la ONU que 

permanezca en su asiento escuchando el discurso del primer mandatario 

irani. Simplemente, es mencionado en este punto par tratarse de un indicia 

importante de la existencia de las negociaciones entonees secretas. 

EI cuarto indicio tuvo lugar, ya en el mes de septiembre de 

20 12, cuando -por primera vez en anos- Presidencia de la Nacion decidio no 
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invitar a formar parte de la comitiva argentina que viajo a la 67' Asamblea 

General de Naciones Unidas a ninguno de los dirigentes comunitarios de las 

instituciones judias locales. Asi 10 reconocio uno de ellos: " ... efli ftimo ana 

no hemos sido invifados, /amentab/emente. Y es euando surge justamente /a 

propuesta de esta mesa de did/ago par parte de /a Presidenta de /a 

Nacion ... " (Borger, Guillermo. Version taquignifica del plenario de 

comlSlones en el Honorable Sen ado de la Nacion del 13 de febrero de 

2013). Este dato resulta sumamente lIamativo si se tiene en cuenta que -

justamente- en esa oportunidad, la Ora. Fernandez anuncio oficialmente su 

decision de "iniciar" un di:ilogo con Inin en torna al caso AMIA. 

La existencia de negociaciones y acuerdos previos con Inin y el 

conocimiento anticipado del anuncio que se haria, debieron motivar la 

decision de no sumar a la dirigencia comunitaria judfa a la comitiva. Esto 

demuestra, como las demas pruebas 10 corroboran, que la Sra. Presidente 

minti6 al sostener que en ese momento se iniciaban las negociaciones. No 

seria 1a unica mentira ni 1a mas grave. 

Es decir, durante el transcurso de las negociaciones secretas, de 

enero de 20 II a septiembre de 2012, existieron senales de cambio que, hoy 

se entiende, respond ian a1 acercamiento entre funcionarios de ambos paises 

y -fundamental mente- al plan criminal que se habia gestado, cuyo objetivo 

final era brindar impunidad a los acusados prMugos y vaciar de contenido la 

imputacion del suscripto y del Sr. Juez que obtuvo un fuerte y decisivo 

respaldo internacional en las sucesivas votaciones de Interpol. 

En sintesis, pese a que las autoridades del gobierno argentino 

involucradas en el encubrimiento de los imputados iranfes, con toda 16gica, 

intentaron mantener bajo estricto secrete las negociaciones que estaban 

lIevando adelante con los funcionarios persas, fueron surgiendo a la luz 

varios indicios que c1aramente se erigieron en senales de la existencia de 

dichas tratativas. 

En efecto, trascendio a la prensa la reunion secreta que Hector 

Timerman mantuvo en Alepo y el canci ller argentino cuestion6 duramente 

al periodista que di fundio la noticia. De un dia para el otro y sin 
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justificat ivo alguno, en julio de 20 11 , Iran se declaro dispuesto a negoc iar 

en relacion al atentado. EI gobierno argentino presenciaba por intermedio 

de su embajador, despues de dos anos, el discurso del Presidente 

Ahmadinejad ante Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. La 

Presidente Fernandez no inv ito a las inst ituciones comunitarias judias, como 

habia sido su costumbre, a formar parte de Ia comitiva que Ia acompano a Ia 

siguiente reunion anual de las Naciones Unidas y justamente, en esa 

oportunidad, anuncio una negociac ion con Ia Republica IsJamica de Iran en 

relacion al ataque terrorista del 18 de julio de 1994. i,Pueden todos estos 

signos ser tornados simplemente como frutos de Ia casualidad? EI senti do 

comun indica que no, pero son las pruebas a las que se ha accedido las que 

confirman que todos estos gestos se debieron a1 acercamiento secreta que 

habia ocurrido entre las partes y cuyo objetivo fina l fue brindar impunidad a 

los acusados iranies prOfugos. 

a.4) Negociacion Pliblica. 

EI 25 de septiembre de 2012, Ia Sra. Presidente de Ia Nac ion, 

Cristina Fernandez, anuncio ante Ia Asamblea General de Naciones Unidas 

que habia instruido a su canci ller Hector Timerman, para que mlcle un 

proceso de negociacion con Iran en torno al caso AM IA. 

Oficialmente se comunico que esta decision respondia a un 

pedido articulado por Iran siete dias antes de Ia apertura del Debate General 

de Ia Asamblea General de Naciones Unidas (M inisterio de Relaciones 

Exteriores y Culto de Ia Nacion, Comunicado de Prensa N°302, 

18/09/2012). 

Sin embargo, como ya se probo, los elementos aqui obten idos 

demuestran que eso fue solo una puesta en escena, dado que las partes 

estaban negociando desde hacia mas de un ano. Ello se desprende de 10 

analizado en los puntos anteriores. Asi," ... Cristina y su cancillel' solo 

estaban ojicializando un hecho consumado . .. " (Ver: Levinas, Gabriel, op 

cit , pag. 237). 
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Ello tambien se sustenta tanto en 10 testificado por el Sr. 

El iaschev como en 10 declarado publicamente por el propio Canciller 

Salehi, que demuestra que el "inicio" de las negociaciones anunciado par la 

Ora. Fernandez y su Canciller en septiembre de 2012 fue sencillamente 

fa lso ("Iran ratifico su adhesion plena al memorandum con Argentina", 

Pagina 12, 12/2113; "FM: Iran, Argentina adhere to agreement on AMIA 

case", Iran Daily Brief, 14/2/13; "EI Canciller de Iran dice que negocio 

durante dos anos el acuerdo con Argentina", Clarin, 12/02/2013; "Salehi: 

Iran Argentina adhere to agreement on AMIA case", IRNA, 12/02/2013; fs. 

131.189/13 1.1 94; Pepe Eliaschev, "Argentina negocia con Iran dejar de 

lado la investigacion de los atentados", Diorio Perfil, 26/03120 II , fs. 

130.911/130.913; Pepe Eliaschev, "Polemica en torno a la negociacion 

secreta entre Argentina e Iran", Diorio Peljil, 2/4120 11; Eliaschev, Pepe. 

"Las condiciones que pone Iran para dialogar", Perfil, 2317111). 

Por otra parte, para el diario The Tehran Times, 1a negociaci6n 

entre Argentina e Iran habia comenzado incluso un tiempo antes que la 

cumbre de Alepo, a mediados de 2010, a partir de una serie de reuniones 

secretas entre funcionarios de ambos gobiernos " .. . para preparar el terreno 

para la firma del memorandum de enlendimienlo . .. " (Soroush, M. " Iran 

and Argentina deal a serious blow to zionists", Tehran Times, 23/02/2013; 

Levinas, Gabriel, op c it, pag. 238; "La prensa irani afirma que la 

negociacion con Argentina empezo en 20 I 0", La Nacion, 24/02/20 13); 

circunstancia que tambien menciono el Sr. Eliaschev en sus natas 

periodisticas (Pepe Eliaschev, "Argentina negocia con Iran dejar de lado la 

investigacion de los atentados", Diario Peljil, 26/03/20 11). 

Ahora bien, 10 cierto fue que el 25 de septiembre de 2012 en 

Naciones Unidas, la Ora. Fernandez decidio oficializar las negociaciones 

con la Republi ca Islamica de Iran. Naturalmente, nada dijo del ana y medio 

de tratat ivas secretas que tuv ieron lugar entre enero de 20 II Y septiembre 

de 20 12. 

Lo que si asevero a las victimas y a los familiares de las 

victi mas fue: "tengan la certeza de que esta Presidenta no va a tomar 
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ninguna resolucion respec/o de ninguna propuesta que Ie sea formulac/a, 

sin consultor PREVIA MENTE can quienes han sido las victimas directas de 

esfO. Y, al mismo fiempo lambien, con las Juerzas politicas con 

representaci6n parlamentaria en mi pals, pOl'que eslo no 10 puede decidil' 

una sola jiierza politica ... " (Discurso de Cristina Femandez ante 1a 67u 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 25 de septiembre de 

2012, el resaltado es propio). 

Sin embargo y pese a haberse comprometido publicamente a 

consultarlos previo a tomar cualquier resolucion, nada de eso ocurrio y 

luego de tres reuniones con los funcionarios iranies en Suiza, con fecha 27 

de enero de 20 13, se dio a conocer en Adis Abeba, Reino de Etiopia, la 

suscripci6n del "Memorandum de Entendimiento entre el Gobiel'no de la 

Repliblica Argentina y el Gobierno de 10 Repliblica Islill/lica de lrim sabre 

los temas vinculados 01 ataque terrorista a 10 sede de 10 AMIA en Buenos 

Aires el 18 dejulio de 1994" (Mi nisteri o de Relaciones Exteriores y Culto, 

Informac ion para la Prensa N° 011 /13, 2710 1/2013). 

La tirma del acuerdo dejo en evidencia que la Sra. Presidente 

fal to a su palabra. Mas adelante se vera que esta promesa incumplida no es 

solo moralmente reprochable - 10 eual no es relevante en terminos 

judiciales-, sino que -y esto si importa- ha sido una accion especial mente 

destinada a contribuir con el avance del plan delictivo denunciado. 

La Sra. Presidente comunico este acuerdo a traves de su cuenta 

oficial de "Twitter", un dia domingo, coincide,nte con el "Dia Internacional 

de Conmemoracion en Memoria de las Victimas del Holocallsto". Y al 

hacerlo, 10 calitico de un hecho "historico" (Mensajes de twitter de la 

cuenta de Cristina Fernandez del 27 de enero de 20 13 de horas: 10:26 a 

10:32). 

En ese sentido, las autoridades de la AMIA hablaron de un 

"memorando inconslIlto" y sefialaron que: "Ia propuesta aparece jirmada, 

un hecho del que no hemos sido informados", "este memorando nos 

sOlprende a toda 10 cilldadania el posada 27 de enero, jamas fue 

consultado, ni siqlliera comentado" (Borger, Guillermo en: "La AMIA 
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adv irtio un mom en to dificil, tras el acuerdo entre Argentina e Iran", La 

Nacion, 3/2/20 13; "Presidente de la AMIA prometio no bajar los brazos y 

se comprometi6 a evitar que la causa por eJ atentado causa en la nulidad", 

Agencia Judia de Noticias, 4/312013). 

Por su parte, los representantes de la DAIA afirmaron haber 

tomado conocimiento del acuerdo en el mismo momento que el resto de la 

opinion p(lblica y aclararon que la institucion no fue consultada 

previamente ni participo de Ia redaccion del documento (Schlosser, Julio 

en: "LA DAIA reconocio que hay un resquemor en la comunidad judia por 

el acuerdo que la Argentina firmo con Iran", Itongadol, 4/2/2013). 

Volviendo al mes de septiembre de 2012 y luego del anuncio 

presidencial ante Naciones Unidas, Ia Cancilleria Argentina y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores iranl emitieron un comunicado conjunto que -

como se vera- contribuy6 a amplificar la mentira presidencial. En ese 

informe, ambos ministerios decian haberse comprometido a explorar 

mecanismos legales que no estuvieran en contradicci6n con los sistemas 

legales de Argentina e Iran (M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, 

Informacion para la Prensa 313/ 12, 27/0912012). 

Es men ester adelantar aqui que el resultado de los encuentros 

diplomaticos no respeto precisamente el sistema legal argentino. Todo 10 

contrario, en consonancia con 10 dictaminado oportunamente por la Unidad 

Fiscal a mi cargo, el Memorando de Entendimiento vulnero la Constitucion 

Nacional y norm as intemacionales de Derechos Humanos de igual 

jerarquia. Ello fue sosten ido en el fallo de la Camara Criminal y 

Correcc ional Federal de esta ciudad, que declaro la inconstitucionalidad del 

pacto y de su ley aprobatoria (CCCF, Sala I, CFP 3184/20 13/CA I "AMIA 

s/Amparo Ley 16.986, 15105/20 14, Juzgado N°6_ Secretaria N° li). Es 

dec ir, en contraposici6n a 10 anul1ciado, el cane iller Timerman suscribi6 un 

instrumento juridico en flagrante contradiccion con el orden juridico local. 

Aclarado ello, cabe agregar que a aquel primer comunicado de 

prensa Ie siguieron Olros, en los cuales la Cancilleria daba cuenta de breves 

encuentros entre am bas partes, pero nada decia en concreto sobre el 
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contenido del dialogo ni sobre el alcance de las cuestiones negociadas 

(Comunicados de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 

fecha 27/9112 - N"3 13/ 12; 29110112 - N°353112-; 311 10/ 12 - N"360112-; 

1/ 12112 - N"3911 12; 7/1 / 13 - N"002113-). 

Hasta el dia de hoy, las autoridades argentinas no han brindado 

la mas minima informacion sabre 10 negociado en esos encuentros. 

Incluso, ante el ped ido articulado por el suscripto a solicitud de 

las instituciones querellantes AMIA (Asociacion Mutual Israel ita 

Argentina) y DAIA (Delegacion de Asociaciones Israelitas Argentina), 

requiriendo informacion sabre los encuentrO$ con Teheran, la cartera de 

Timerman hizo saber "que 'ratcmdose de un proceso de negociacion 

dip/omalica entre Estados las parIes han acordado mantener reserva de su 

contenido mientras dure eI mismo" (oficio de fecha 5 de noviembre de 2012 

glosado a fs. 132.805 y Nota N°2194 fechada en 8 de noviembre de 2012 de 

la Carpeta DIAJU N°7 10211 1, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cu lto). 

En realidad, valiendose de las prerrogativas de secreto propias 

de la actividad d iplomatica, ocultandose detras de la confidencialidad que 

se Ie permite a c iertos encuentros, e l Canciller Timerman mantuvo en 

reserva sus tratativas porque no estaba en condiciones de hacerlas publicas. 

Se estaba negociando un encubrimiento y la publicidad y el control 

ciudadano era el mayor enemigo. Es un caso mas de utilizacion dual de las 

funciones diplomaticas para ocultar acc iones delictivas destinadas a 

encubrir al terrorismo. No es nuevo para Teheran ni, evidentemente, para 

los encubridores en esta maniobra delictiva. 

En sintesis, tal como 10 revelan los hechos aqui enunciados, las 

tratativas sabre este lema fueron iniciadas en el mayor de los secretos, 

ocultas delras de intermediarios y reuniones "pantalla". y asi se 

mantuvieron durante e l siguiente ana y media, hasta que se anune i6 

publieamente el "inieio" del dialogo, euyo eontenido y alcanee ha 

permaneeido en reserva. Para impedir que traseiendan, primero la existeneia 

de los eontaetos y despues, su eontenido, se recurri6 a la negaei6n de los 

hechos, a su tergiversacion y hasta se lIego a cuestionar y desacreditar a las 
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fuentes que brindaban informacion sobre el tema, como estrategia para 

impedir - de la form a que fuere necesaria- la veri ficacion de estas 

circunstancias, sin expedirse sabre los cuestionamientos realizados. 

Este fue el inicio del plan criminal. Luego se fue perdiendo 

todo fonnali smo, si se quiere, para adentrarse en una actividad y conjunto 

de hechos delictivos de los que la historia judicial argentina no debe 

registrar muchos antecedentes. Como se vera, son 1a clara muestra de una 

impunidad y un uso arbitrario y delictivo del poder estatal pocas veces 

vista. 

b) Los molivos del encubrimienlo. 

Aun cuando la configuracion del delito de encubrimiento no 

exija normativamente la acreditacion de los intereses que pudieron haber 

motivado al sujeto activo a desplegar la conducta tipica, dada la 

sofi sticaci6n que reviste este casa, es sumamente ilustrativo explayarse, 

segun los indicios y elementos probatorios obtenidos, sobre aspectos de esta 

cuestion ya que, a criterio del suscripto, contribuyen a comprender 

acabadamente el plan criminal aqui denunciado. 

Quedo ya acreditado que las autoridades argentinas decidieron 

que resultaba conveniente restablecer relaciones bilaterales plenas con la 

Republica Islamica de Iran. Se reitera que sobre ese punto, nada hay para 

discutir pues, com partida 0 no, dicha decision es propia del Poder Ejecuti vo 

y no es materia judiciable. 

Por otra parte, cabe aclarar que las razones de indole comercial 

que moti varon a las autoridades argentinas y demas participes, exaltadas 

par la severa crisis energetica, se desprenden de los elementos con que se 

cuenta y por ello, se las considera detenninantes de las conductas que se 

denuncian, pero no unicas. 

Tambien se cuenta con elementos probatorios que demuestran 

que existieron razones de indole geopolitica que motivaron el acercamiento 

con Teheran. Segun estas pruebas, se entendio que el actual escenario 
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mundial favorecia la proximidad con Iran e imponia la necesidad de 

aniquilar la causa AMIA. 

Por 10 demas, no se puede descartar que hayan existido otros 

motivos altemativos y complementarios a los aqui constatados, que hayan 

contribuido tambien a impulsar la dec ision y las maniobras de 

encubrim iento aqui expuestas. En ese caso, la determ inacion de estas 

razones concurrentes podra ser abordada en la investigacion aqui 

propiciada. 

Ahora bien, la Ora. Cristina Fernandez fue 10 suficientemente 

sagaz para advertir. a priori, que esa decision jamas Serl3 tolerada 

pacificamente por la opinion publica argentina debido al pronunciamiento 

de la justicia nac ional sobre la responsabili dad de funcionarios iranies en el 

atentado contra la sede de la AM IA. 

Es decir, acercarse y negociar con el gobierno de un pais cuyos 

funcionarios y ex funcionari os estim acusados de participar del mas grave 

atentado perpetrado en territorio nacional, generarfa una fuerte polemica si 

no se abordaba la cuestion pendiente en torno a la causa AM IA antes del 

inicio de las tratativas comerciales. 

Presente ello, el modo del que se valio la Sra. Presidente para 

zanjar esta cuesti6n espinosa resulta verdaderamente inexpli cable y, 10 que 

es central, delict ivo. Decidio, lisa y lIanamente, obviar el problema. Opto 

entonces por desconocer 10 decidido por la justicia y ordenar la ejecucion de 

un plan de encubrimiento que permita liberar a los prOfugos iranies de toda 

sospecha, eximiendolos de responsabilidad penal y garantizandoles 

impunidad para el futuro. Sin acusaci6n que entorpezca las relaciones, no 

habria objeciones para avanzar en el terreno comercia l a nivel estatal. 

Existia, entonces, la necesidad de "Iavarle la cara" a Iran. 

Con esta idea en mente, se negoci6 secretamente un acuerdo de 

impunidad, aceptando dar de baj a las notifi caciones rojas de Interpol de los 

cinco imputados iranfes y -como se veni- construyendo, c1andestinamente, 

una hip6tesis altemativa que senalara nuevos y falsos acusados para 

desincriminar a los verdaderos culpables. 
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En ese cammo, se real izaron negoclaclones secretas y luego 

publicas, se suscribi6 el Memorando de Entendimiento, se impuls6 

velozmente su aprobacion en el Congreso Nacional; se mintio a familiares y 

victimas del atentado prometiendoles que serian consultados sobre las 

propuestas esgrimidas en la negociac i6n; se destinaron agentes del servicio 

de inteligencia de la Presidencia de la Naci6n para que "construyan" una 

falsa pero verosimil hip6tesis altemativa a la obtenida judicialmente y 

basada en las pruebas del caso, recurriendo a un ex fi scal de la causa para 

que aporte su conocimiento; se establecio un canal de comunicacion 

paralelo con Teheran; se articul6 una campana politica y mediatica para 

desacreditar las imputaciones judiciales y se montaron verdaderas 

actuaciones para disimular el plan criminal. En sintesis, se realizaron un 

sin fin de conductas que, ana li zadas global mente, reflejan tanto el dolo 

directo de los participes de esta maniobra delictiva como la minuciosidad 

con que el encubrimiento estuvo pensado y ejecutado. 

b.I) Un encilbrimiento pecliliar 

Las pruebas acumuladas permiten concluir que el acercamiento 

que llevo a la suscripcion del memorando de entendimiento como medio 

para lograr impunidad, como asi tambien su constante impulso, no ha s ido 

motorizado por Iran, sino que fueron las mencionadas autoridades 

argentinas las que han venido ejecutando, principal mente, este plan 

criminal. Esto, como ya se senalo, marca una peculiaridad en la 

perpetraci6n del delito, dado que, aunque parezca irracional, este 

encubrimiento ha sido impulsado por el interes del encubridor, mas que por 

el de los sujetos encubiertos. 

No fueron las autoridades ni los prOfugos iranies qUlenes 

cruzaron oceanos y desiertos para llegar a la septentrional Alepo en Siria a 

negociar secretamente un pacto, ofreciendo impunidad, como se probara 

seguidamente. 
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Por su parte, los hechos revelan que a las autoridades iranies 

solo les ha importado lograr el cese de las notificaciones rojas de Interpol 

que pesan sabre cinco de sus nacionales, personas de gran relevancia de la 

vida politica irani. Habian acusado recibo de la afrenta sufrida cuando el ex 

Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, debio abandonar territorio boliviano 

ante la presion generada por la vigencia de la notificacion roja en su contra 

("Bolivia echo a Ministro de Defensa irani acusado por atentado en la 

Argentina", Infobae.com, 31/5/20 11 ; ~'Evo expuls6 a un funcionario irani", 

Pagina 12, 1/6/2011; "Bolivia pide disculpas a la Argentina y expulsa a 

Ministro de Defensa irani", EI mundo, 116120 II). Episodios como estos han 

obligado al regimen a dotar de inmunidad diplomatica a cada uno de los 

pr6fugos en cada ocasion en que viajan al exterior. 

De hecho, en mayo de este ano, representantes de la Republica 

de Corea consultaron sobre las implicancias de una posible invitacion al 

imputado Mohsen Rezai para que visite dicho pais, por 10 que se dispuso 

comunicar inmediatamente a Interpol que, en casa de concretarse la visita, 

se haga efectiva la orden de captura internacional, con notificacion roja, que 

pesa sobre el nombrado (Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto del 9/05/2014, Nota n05572114; Oficio al Jefe del Departamento 

Interpol de la Policia Federal Argentina fechado en 12/5/2014). 

Esto demuestra que, como se dijo, si bien las notificaciones 

rojas no han conseguido - por el momento- la detencion de los imputados, 

claramente los afectan, dado que continuan siendo un obstacu lo que 

dificulta su movilidad transnacional. 

Por 10 demas, el interes irani en torno a la rati ficacion del 

acuerdo desaparecio al no caer las notificaciones rojas, como se habia 

convenido. Notese que con fecha lOde marzo de 2013, el Memorando de 

Entendimiento fue elevado al Parlamento de Iran para su convalidacion. 

Una semana despues, el dia 15 de marzo, Interpol garantizo la estabilidad 

de las notificaciones rojas. AI dia siguiente, el Canci ller Salehi expreso 

publi camente su disconformidad con 10 resuelto por la Organizacion 

Internacional de Policia Criminal, al aclarar que, con forme 10 convenido, 
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can la sola fi rma del acuerdo, Interpol debia hacer cesar las notificaciones 

rajas. La consecuencia de dicho reves desalentador para Iran fue que el 

tratado nunca recibio tratamiento parlamentario y parecio quedar fue ra de la 

agenda legislativa irani. (Pagni, Carlos, "EI ki rchnerismo, en el pear de los 

mundos", La Nacion 3015113; "EI memo rand un can Argentina llega al 

parlamento irani", Europa Press, 11 /3/20 13; Kollmann, Raul "Can 

novedades semana a semana", Pagina 12, 24/3113; Nota N°LN35678-47-

3.1 EG lltsa, Consejeria juridica, Secretaria General, Organizacion 

Internacional de Policia Crimi nal, 15/3/20 13; Ministerio de Re laciones 

Exteriores y Culto, Comunicado W 044/ 13 del 15103/201 3; IRNA, "Salehi, 

Iran y Argentina trabajan conjuntamente para resolver las acusac iones sobre 

la AM IA", 18/3/20 13; " Iran asegura que el acuerdo can Argenti na incluye 

reti rar las "notas rojas" de Interpol", La Nacion, 18/3/2013). 

Esto demuestra la relevancia que la cuestion de las 

notificac iones rojas tenia para la parte irani, 10 cual tam bien qued6 

evidenciado en las palabras del Ministro Salehi, negociador del acuerdo, 

que dio cuenta de la existencia de acuerdos secretos entre ambos paises 

sabre ese tema, que fuero n escondidos y negados pOl' las autoridades 

argentinas, y cuyo cumplimiento qued6 tfuneo -como 10 demuestra la 

prueba- poria intermediaci6n de Interpol. 

Ahara bien y volviendo a la pecu liaridad de este 

encubrimi ento, cabe destacar que las evidencias revelan una profunda 

disparidad de intereses entre las autoridades argentinas e iranfes, que 

tambien qued6 expuesta en las s iguientes circunstancias: 

I) EI viaje del canciller Hector Timennan a Alepo, para iniciar 

secretamente las negociaciones, ofreciendo 10 que Teheran siempre pidio: el 

abandono de las acusaciones contra sus ciudadanos par el mayor hecho de 

terrorismo sufrido en territorio argentino (fs. 13 1.1 89113 1.1 94; Eliaschev, 

Pepe, "Argentina negocia can Iran dejar de lado la investigacion de los 

atentados", Diorio Peljil, 26/03/2011 , fs. 130.9 1 11130.91 3; Eliaschev, 

Pepe, "Poh!mica en torno a la negociacion secreta entre A rgentina e Iran", 

Diario Peljil, 2/4/201 1; Lev inas, Gabriel, op. cit., pags. 244, 246 y 28 1). 
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2) EI absoluto silencio del gobierno argentino, durante el 

periodo de negociaciones publicas y aun luego de haberse firmado el 

Memorando de Entendimiento, frente a las agraviantes declaraciones de 

funcionarios iranies, tendientes a descalificar la investigacion judicial 

argentina y/o a las autoridades j udiciales que han interven ido en la misma 

(" Iran volvio a rechazar todas las acusaciones por el atentado a la AM IA", 

La Nacion, 3011 0/20 12; Paraszczuk, Joanna, " Iran ready to identify AMIA 

bombing perpetrators", Jerusalem Post, 30/ 10/ 12; Kollmann, Raul: " Iran 

volvio a negar su culpabilidad", Pagina 12, 31 /10/ 12; "Iran ratifico su 

adhesion plena al memorandum con Argentina", Pagina 12, 12/02/20 13; 

" Iran rechazo las acusaciones del fiscal Alberto Nisman al considerarlo 

sioni sta", La Nacion, 3/6/20 I 13; "EI ministerio exteriores de Iran: No Ie 

damos importancia a las declaraciones de Nisman", IRNA, 5/6/2013; 

Niebieskikwiat, Natasha, "Iran rechaz6, otra vez, su participac ion en la 

AMIA", Clarin, 19/06/2013; "Iran volvio a criticar al sionismo", La Nacion, 

19/06/2013; "Para Iran, la causa AMIA causo amargura en las relaciones 

entre Iran y Argentina", Agencia Judia de Noticias, 16/07/2013). 

3) La sobreactuacion elogiosa del canciller argentino ante un 

planteo del Ministerio de Relaciones Exteriores irani para "colaborar" con 

la causa, en Julio de 20 II , que, como siempre ocurrio con Iran en esta 

causa, nunea se concreto (HI ran, dispuesto a cooperar con Argentina par 

atentado contra AMIA de 1994", EI Comunal, 16/07/2011; " Iran to 

cooperate over Argentina Jewish Centre bomb", BBC News, 17/07111 ; 

"Argentina welcomes Iran offer in AMIA bombing probe", Tehran Times, 

18/07/2011; "Argentina welcomes Iran offer in 1994 bombing inquiry", 

BBC News, 18/7111; "Iran promete ayuda para esclarecer el caso AMIA", 

La Nacion, 17/07/ 11; Eliaschev, Pepe. "Las condiciones que pone Iran para 

dialogar", Perfil, 23/7/1 1; Ministerio de Relaciones Exteriores y Cu\to, 

Informacion de Prensa N°336/ 11 "Respuesta del gobierno argentino ante el 

anuncio de cooperacion del gobierno irani en la causa AM IA", 17/7111; 

"AMIA: promesa irani para el aniversario", Ambito Financiero, 18/7/ 11). 
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4) La presencia de la legacion argentina en la sala de la 

Asamblea General de Naciones Unidas durante los discursos del mandatario 

persa, en septiembre de 20 II Y de 2012 ("La AM IA reelamo que la 

delegacion argentina abandone la ONU cuando hable el presidente de Iran", 

La Prensa, 11109120 12; Mindez, Leonardo, "AMIA: Con otro gesto oficial 

se confinno el giro ante Iran", Clarin, 23/09/20 II ; Levinas, Gabriel, op.cit. , 

pags. 173, 189, 208,20 y 279). 

5) La rapida ratificacion del acuerdo por parte del Congreso 

Argentino, en contraposicion con la aun pendiente aprobacion irani (Sofia 

Guterman, "Se esta hac iendo todo 10 posible para que Iran salga triunfante 

de esto", Radio JAI, 14/02/20 13; "Sobre el cruce en el debate por el 

memorandum: Lo de ayer fue miserable", La Razon, 14/02/20 13; 

" Familiares de las vict imas del atentado a la AMIA pi den participar en el 

plenario de Diputados", Agencia Judia de Noticias, 22/02/2013; Pagni, 

Carlos, "EI kirchnerismo, en el peor de los mundos", La Nacion 30/5/ 13; 

"EI memorandun con Argentina lIega al parlamento irani", Europa Press, 

11 /3/2013; Kolimann, Raul "Con novedades seman a a semana", Pagina 12, 

24/3/13). 

6) los posteriores reclamos y propuestas de la Sra. Presidente y 

del Sr. Cancilier, ante la falta de notificacion fehaciente de ratificacion 

interna del acuerdo por parte de Iran, ademas de los publi cos pedidos para 

acelerar la conformacion de la comision creada en el acuerdo y fij ar la fecha 

de las audienc ias previstas en el mismo. ("Timerman estimo que en el 

proximo mes y medio el parlamento irani aprobara el acuerdo por la 

AMIA", Telam, 18/4/13; "Cuanto mas tarde Iran en aprobar el memorando, 

mas dudas va a generar", Ambito Financiero, 18/4/13; "Ultimatum oficial a 

Inin: Espero que en un mes aprueben el memorandum", Infobae, 

18/04/20 13; "Reelaman a Iran el aval al acuerdo", Clarin, 19/04/20 13; 

"Timerman confia en que Iran firmara el pacto en un mes", La Gaceta, 

19/04/20 13; Discurso de Cristina Fernandez, 68° Asamblea General de 

Naciones Un idas, 24 de septiembre de 20 13; Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N°279/ 13, Deelaracion de 
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prensa leida por el Canciller Timerman en Casa Rosada, 24 de noviembre 

de 20 13; Dinatale, Martin, "La negociacion con Iran, empantanada por la 

lista de Interpol", La Naci6n , 08112/20 13). 

7) Los aprestos a nivel ministerial para iniciar el intercambio 

comercial de H petr61eo par granos", deseado y promovido par las 

autoridades argentinas, ni bien Intn apruebe el acuerdo (Comunicaciones 

del 2010512013 , abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-05-20-

133130-8, CD 31; Archivo 8-1009-2013-05-20-111124-8, CD 31; Archivo 

8-1009-20 13-05-20- 114842-2, CD 31; Archivo 8-1009-2013-05-20-

140034-12, CD 31; Archivo 8-1009-2013-05-20-143508-24, CD 31; 

Archivo 8-1009-20 13-05-20-161759-6, CD 31; del 21/05/20 13 abonado 

11-3238-4699, Archivo 2542, CD 32 Y del 28/0512013, abonado 11-3238-

4699, Archivo 8-1009-2013-05-28-155549-2, CD 39). 

8) La "puesta en escena" de 1a dip10macia argentina, perpetrada 

en septiembre de 20 13, intentando mostrar avances especificos en la 

relacion con Iran (ver punto V.b.2). 

9) La construccion de una hipotesis fa lsa con nuevos autores y 

pruebas fraudulentas, que desplace a 1a actual acusacion judicial, con el 

objeto de desinvicular definitivamente a los imputados iranies 

(Comunicacion del 2711120 13, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-

2013-01-27-113208-1 4, CD 266; Comunicacion del 01 /06/2013, abonado 

11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-06-01-224726-18, CD 43; 

Comunicacion del 18/ 12/2012, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-

20 12-12-18-183332-8, CD 226; Comunicac ion del 14/2113, abonado 11-

33 15-6908, Archivo 8-1009-2013-02-14-164341-10, CD 284). 

En suma, las circunstancias acreditadas a 10 largo de toda esta 

presentacion yaqui sucintamente enumeradas, demuestran a las claras que, 

en este caso, los encubridores se han mostrado mucha mas interesados que 

los encubiertos en avanzar hacia los pasos finales del plan y esto, hoy ya se 

sabe, guarda relacion directa con el hecho de que ha sido el inten!s de 

restablecer un comercio de Estado a Estado y de posicionarse 

geopoliticamente cerca de Teheran, con forme 10 decidieron las autoridades 
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argentinas aqui involucradas, 10 que motivo tanto el acercamiento a 

negoCIar como la definicion y consecucion del plan encubridor. Las 

conversaciones interceptadas entre los rea les negociadores de ambos 

estados asi 10 acreditan. 

b.2) Pruebas del infe,.,'s por res fablecer relaciones comerciales de ESfado a 

ES fado 

Existen numerosas evidencias que demuestran que un fuerte 

inten~s subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a 

garantizar impunidad era, como ya se anunci6; restablecer relaciones 

comercial es al nivel de los estados, como una salida a la grave crisis 

energetica nac ional. De hecho, las intervenciones te lefonicas dispuestas 

judic ial mente han permitido conocer y probar estas circunstancias, dado que 

estos temas fueron tratados a traves de los canales para lelos de 

comunicac ion y negociacion establecidos con Teheran, para avanzar con el 

plan encubridor. 

Primero. Antes de la firma del acuerdo, cuando nada se sabia 

de 10 que se estaba negociando en Suiza, Fernando Esteche, participe de 

esta mani obra, Iider del grupo "Quebracho", historico defensor del regimen 

irani y alJegado a funcionarios del gobierno nacional , asever6: " ... Ios tipos 

qUleren restablecer relaciones ... que 10 van a/weer ... 

mulfidimensionalmente eso. A nivel gobierno, fe digo, a nivel ESfado .. . lo 

que tiene que vel" con es/ablecer relaciones entre los dos Estados ... " 

(Comunicaci6n del 18112112, abonado 11-3315-6908, Archi vo B-1009-

2012-12-18- 183332-8, CD 226). Los participes del plan estaban al tanto de 

los intereses subyacenles al acuerdo. Ademas se evidencia que personajes 

locales historica y fuertemente ligados a la Republica Islamica de Iran, y 

que, al mismo tiempo, poseen estrechos vinculos con funcionarios del 

gobierno nacional , ya conocian los intereses del acuerdo que viabiliza la 

impunidad de los prOfugos iranies. 

91 



Segundo. Un contacto de Jorge Khalil, el empresano irani 

I-\eshmatollah Rahnema, tambien estaba al tanto del interes del gobierno 

argentino par comerciar can Iran. Par dicha razon, se comunico can Khalil 

para hacerle saber de su gestion ante la Camara de Comercio de Teheran, la 

eual ten ia intenci6n de reunirse en Iran con representantes diplomaticos 

argentinos, para abrir el camino a tadas las empresas iranies, para que estas 

comiencen a negociar con Argentina. Este pediclo de acercamiento y 

reunion par parte de grupos economicos iranies hubiera sido impensado 

antes del acuerdo par AMIA. Nada tiene de malo el come rei 0, muy par el 

contrario, pero resulta delictivo que para viabilizarlo se desarticulen 

ilegalmente las acusaCiOnes judiciales y se dote de impunidad a los 

prOfugos iranies. 

Sabre el particular Rahnema expreso: .. ... yo ahora necesito a 

vel' SI hay una palanca a traves de D'E/fa ... de Cancillerfa ... de 

Persico5 
.. de Fernando'... pOl'que yo quiero lIamar a la Embajada 

Argentina en Teherim ... porque la Camara de Comercio de Teheran quiere 

tener una reunion para abrir el camino que lodas las empresas privadas 

directamente .. .para lIevarlo a la Camara de Comercio de Teheran, el 

agregado del negocio de Argentina que estan en Teheran ... queria lIevarlo 

ahi, para habtar en la Camara y la Camara esta muy interesada que las 

empresas privadas ... empiezan a arrancar los negocios con 

Argentina ... "(Comunicaci6n del 14/0512013, abonado 11-3238-4699, 

Archivo 8-1009-2013-05-14-125442-12, CD 0025). 

Mas alia de que Rahnema planteaba un interes relativo a 

re laciones comerciales entre particulares, Khalil Ie expl ico que habia 

transmitido estas inquietudes a Luis O'Elia, quien, a su vez, se las habia 

comunicado al Diputado Andres "Cuervo" Larroque, qu ien 10 hablaria can 

la Sra. Presidente de la Nacion (Comunicacion del 14/05120 13, abonado 11-

3238-4699, Archivo 8 -1 009-20 13-05-1 4-13 1007-12 .wav, CD 0025). Khalil 

explic6: " .. . yo jili a habtar con DElia y Ie dije ... todas las propuestas y de 

5 En referenda al Subsecrctario de Agricultura Familiar. Emi lio Persico. 
6 En alusi6n a Fcrnando Estcchc. 
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la eaneilleria, de la eaneilleria tambien .. .Io que me hahia propuesto ... Y el 

10 eleva al "Cuervo" Larroque ... el de "La Campora", el JeJe de "La 

Campora " ... Y ya iban a habtar eon Cristina ... " (Comunicacion del 

14/05/20 13, abonado 11 -3238-4699, Archi vo B- 1009-20 13-05- 14-1 31007-

12.wav, CD 0025). 

Tercero. Pocos dias despues del regreso de Iran del referente 

local del regimen, Jorge Khalil, y luego de varias comunicaciones en la que 

puso al tanto a Luis D'Elia de los mensajes de Teheran, debe mencionarse 

la secuencia ocurrida a partir del dia 15 de mayo de 20 13, cuando 10 

lIamaron a Khalil para que se comunique urgente con D'El ia que estaba "en 

Presideneia". D'Elia puso la comunicacion telefon ica en altavoz y aclaro 

que habia un func ionario escuchando: U ••• yo estoy con una persona amiga, 

que Ie eSla escuchando, que yo no voy a nombrar ... ". Seguidamente, 

hablaron de la posibi lidad de que delegaciones de ambos paises se reunieran 

en Caracas, en Beirut 0 en alguna zona del gol fo -<:omo habian propuesto 

los iranies- para restablecer las relaciones comerciales de gobiemo a 

gobiemo. En palabras de Khalil: " .. . Pel/eeto .. . si hay un verdadera interes 

para empezar y en/oblar las I'elaciones comerciales de gobierno a 

gobierno, eon fill7cionario de gobierno de aea, una de/egaeian de aiM 

viajaria 0 a Caracas 0 al Golfo 0 a Beirut mejor ... o a alguna zona del 

golfo ... para empezar las relaciones direCfas de juncionarios a 

fill7eionarios ... ", a 10 cual D'Elia Ie contesto, dado que su acompaiiante 

permaneci6 en silencio: "Bueno. Ok. Con /0 que 110S011'OS queremos .. . 

i no?", para, luego, tenninar acordando (Comunicac iones del 15/05/20 I 3, 

abonado 11-3238-4699, Archi vo B- I009-20 13-05-1 5- 100907- 10, CD 26; 

Archivo B- I 009-20 13-05- I 5- I 0 I 055-4, CD 26). 

Esos contaclos ponen en evidencia que para D'EHa, "nosotros" 

son ciertas autoridades gubemamentales argentinas, para las que opera y 

para Khali l, en el mismo contexto, "nosotros" es Iran. Fundamentalmente, 

queda claro el interes de las altas esferas locales por restablecer el comercio 

entre ambos Estados. Puede inferirse claramente que Jorge "Yussuf ' Khalil 

esta transmitiendo la respuesta de Iran a la solicitud argentina de negociar. 
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Cuarto. EI evidente inter';s comercial que motorizo el plan de 

impunidad se comprueba de modo contundente en las comunicaciones 

telefonicas registradas los dias 19 y 20 de mayo de 2013, que dan cuenta de 

la reunion entre Luis D 'Elia y el Ministro de Planificacion Federal , 

Inversion Publica y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, ll evada a cabo por 

orden de Cristina Fernandez. Ademas, como se vera a continuacion, las 

propuestas comunicadas por el Ministro De Vido, a pedido de la Sra. 

Presidente, fueron posteriormente puestas a consideracion del profugo iran! 

Mohsen Rabbani, quien dado su poder politico intervino indirectamente en 

las negociaciones con sus encubridores, participando del encuhrimiento que 

10 tiene por beneficiario. Tan insolito como inaceptable. 

EI dia 19 de mayo, Luis D'Elia se comun ico con Jorge 

"Yussuf" Khalil y Ie dijo: "Ahi hable can Julio .... La tengo que vel' manana 

a las 10.00 ... ", en referencia al Ministro De Vido -que para D 'E lia es 

sencillamente "Julio"-, para final mente aclararle: .. ... y QeD hay w-gencia 

energetica, l.entendes 10 que te digo? ... " (Comunicacion del 19105/20 13, 

abonado 11-3964-0799, Archi vo 51.78404.20 130519.225357, CD 80). Al 

dia siguiente, tuvo lugar la reunion entre D' Elia y el Ministro De Vido. Se 

transcribe 1a comunicaci6n: 

D'Elia: Estoyaca en la puerta de Planiflcaci6n y en/ro a vel' a Julio eh! 

Khal il: Bueno, bueno, /lamame despues. 

D'Elia: Le voya tirar eso, eh l. Dale? 

Khalil: Dale, si, si tranquilo. 

(Comunicac ion del 20105120 13, abonado I 1-3238-4699, Archivo 38 15, CD 

31) 

Transcurrida 1a reunion, D'Elfa volvi6 a ComUnIcarse con 

Khalil: 

D' Elia: Bueno, mira, aca estuve hablando can el 'quia" 

Khalil: si. 

D'Elia : Elias estan dispuestos a mandaI' la gente de YPF can nosOI/'OS 

dos ... 

7 En alusi6n al Ministro Julio De Vide. 
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Khali l: si. 

D' Elia: A Iwcer negocios alta. 

Khalil: Bien. 

D' Elia: Eslti muy inleresado en inlercambiar 10 de aquel/os pOl' granos y 

carne alta eh. 

Khalil: Bueno. 

D'Elia: Y ... leoma es? Tiene un problema politico. necesilan que se 

apruebe el memonindum, isi? 

Khalil : Y si, esla clarita ese tema Luis ... yo te 10 dije el otro dia, 

i, ManiJestas te 10 que te dije? 

D'E lia: Si, yo les dije hace 10 dias y me dijeron que en 30 dias se 

aprobaba. 

Khali l: No, no, yo te dije que elmemorandulII se iba a aprabar ... yo te 10 

dije a vas, pero que /0 estaban relrasando por esa cues/ions 

D'EIla: No ... no, ahi hubo alguna ... . contli 10 que vas me contaste, el 

incidente que hubo. 

Khalil: Si. 

D'EIla: Y ... la reunion file pOl'que 10 pidiolajefa jeh! 

Khalil: Bueno. 

D'EIla: Estamos al mas alto nivel. 

Khali l: quiere decir que eslamos bien. 

D'Elia: Si, si, I'e bien ..... ahora, s i a nosotros no nos aprueban el memo ese, 

quedamos COIIIO unos pelotudos alta, i,viste? 

Khali l: i,Si no 10 aprueban? La van a aprobar, eso 10 van a aprobar . . . 

D'Elia: Bueno, pero a la bl'evedad 10 fienen que aprobar, viste 

Khalil : Lo van a aprabar Luis, vas sabe. como son los tiempos en Persia y 

aparte la /ogicas que 110 se climplen, 0 sea .... eehh ... De Vida l iene que 

saber que "Timel'man no cwnpli6 con algunas casas ", esto es as! de claro, 

no cump li6 con algunas cosas .... 

(Comunicaci6n del 2015/201 3, abonado I 1-3238-4699, Archivo 8- 1009-

20 13-05-20-111124-8, CD 3 1). 

R Se refiere a que no se habian dado de baja las nOlificaciones rojas de Interpol. 
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Cinco revelaciones primordiales surgen de estas 

conversaciones. I} La fam il iaridad con De Vido, a quien lIaman por su 

nombre de pila: "Julio". 2} EI interes por enviar a YPF a negociar con Iran, 

para intercambiar "granos por petr6Ieo", que llev6 a las mas altas 

autoridades nacionales a ordenar y ejecutar un encubrimiento. 3} La 

necesidad de que Iran apruebe el Memorando de Entendimiento como 

condici6n para iniciar los intercambios comerciales. Aqui radica una de las 

razones por las que se firmo semejante documento y la evidencia de que el 

acuerdo ha side un medio para habi litar el comercio. 4} La reunion entre el 

Mini stro De Vido y D'Elia, "/a pidio/ajefa", la primera interesada en que 

el plan de encubrimiento avance pues se trata de la lIave que destraba el 

comercio. 5} EI acuerdo secreto del canciller Timerman para dar de baja las 

notificaciones roj as de Interpol, su fracaso en las acciones destinadas a 

logrario y la consecuente frustracion irani por la persistencia de las 

prioridades de busqueda policial. 

Mas tarde, ese mi smo dia, Jorge Khalil informo a Iran del 

avance de las negociaciones. Le aviso a Abdul Karim Paz, sheik de la 

mezquita "At Tauhid", Iider religioso de la comunidad musulmana chiita y 

mana derecha de Mohsen Rabbani, quien se encontraba en Iran, que: " .. . e/ 

rema que necesira Argenrina es perro/eo, rodo petro/eo, y todo /0 que esfli 

comprando .. .lni l7 en grano se /0 pueden dar, ese petro/eo a cambio de 

granos ... " y agreg6: " ... Argentina tiene una gran necesidad de petro/eo e 

triln fiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el 

inrercambio ... " (Comun icacion del 20/05/2013 , abonado 11-3238-4699, 

Archivo 8- 1009-2013 -05-20-133130-8, CD 3 1). Seguidamente, continuo 

reportando a Iran: " ... mini que esta todo para darse, decile, que se dejen de 

hinchar las pe/otas ... " y destaco: " ... yo te estoy diciendo ahora es e/ rema 

de ... que me /0 pide Cancilleria y De Vido respondio: si yo tengo que 

mandaI' a la genIe responsable de YPF para hace!' negocio ... necesilan 

crudo, petro/eo ... y empezar a intercambiar ... " (Comunicaci6n del 

20/05/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo 8 -1 009-2013-05-20- 133130-

8, CD 3 1). 
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Y 10 resumi6: " ... Aco hay Iliz verde para hacer las operaciones 

y mandaI" a la genIe. el lema es que quieren que se apure el 

memorimdum ... En principia, deciles que ei lema que necesila Argentina es 

petroleo, todo petroleo, y lodo 10 que eSla comprando .. .Iran en grana se 10 

pueden dar, ese pelroleo a cambia de granos ... ;, enlendes? ... y se hablo can 

De Vido ... que lodo esto se hablo can De Vido ... Argenlina liene una gran 

necesidad de pelroleo e Iran liene una gran necesidad de granos y lodo eso, 

empezar el inlercambio. Eso par un lado. Par el olro lado, De Vida 

entiende que para dar un paso en eslo ... o sea oficial, de Eslado a Eslado, 

liene que haber firma del memorimdwn, pOI'que sf no, siguen los privados, 

nada mas ... como eSlan laburando ... O sea, que se finne primero el 

memorimdum para empezar a hacerlo de Estado Q Estado, pOl'que por 

ahora los llnicos que eSfim trabajando son los privados .. ," (Comunicaci6n 

del 20105/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-

133130-8, CO 31). 

Tambien resalt6: " .. . hay o/ro mensaje mtis importante de hoy, 

ji-esco, de que estan dispueslos a mandaI' yo a los je[es de YPF a Caracas a 

juntarse con los responsables que sea ... de ohi ... " y Ie aclaro que viajarian 

tanto el -Khalil- como Luis O'Elia (Comunicaci6n del 2015/2013, abonado 

11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-132253-6, CD 31). 

Luego de estos reportes de Khalil, Abdu l Karim Paz -qu ien se 

encontraba en Iran- efectu6 consultas a las autoridades locales y transmiti6 

la respuesta: " .. . Qea eslim lislos desde siempre. que el problema 10 lienen 

mas que nada alia .. .pero dicen que pongan [echo y que aea no hay 

problema, va una delegacion para alia a Venezuela y arreglan lodo, no hay 

problema ... que elias pongan la[echa cuando quieren ir ... " (Comunicaci6n 

del 20105/2013 , abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-

140034- 12, CD 3 1). 

Seguidamente, Khalil retransmiti6 el mensaje de Teheran a un 

colaborador de Luis O'Elia: " ... Hable can Baharvand .. .transmilile eslo a 

Luis ... me dice Baharvand que estan inleresados, que pongan [echo y yo 

mandan a la delegaci6n a dande crean elias conveniente para empezar las 
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frafafivas, es decir, no hay ningun fipo de inconvenienfe ... el que viaja creo 

que es Baha ... va a ir el, 110 va a ir cua/quier cuatro de copas ... es el que 

/leva las negociaciones ... " (Comunicaci6n del 20/5/20 13, abonado 11-

3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20- 143508-24, CO 31). 

Por si esto fuera poco, toda esta negociacion culmina en manos 

del imputado Mohsen Rabbani . Asi se 10 inform6 Khalil: " ... hoy 

lerminamos una reunion con el Minisfro de P/anificacion De Vido, en 

donde 121 esta dispuesto a mandar a las maximas autoridades de YPF para 

arreg/ar con /a Repzib/ica Is/iunica y /a transaccion pllede ser a traves de 

granos ... ", a 10 que Rabbani Ie contesta: "Mimdeme para que yo evahie ... ", 

dej ando total mente claro que Rabbani conserva capacidad de decisi6n 

dentro del regimen en todas las cuestiones relacionadas con la Republica 

Argentina (Comunicaci6n del 20/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo 

B-I009-2013-05-20-114842-2, CD 31). 

Es inconcebible, altos funcionarios del gobiemo argentino 

terminan negociando secretamente con un imputado de la causa AMIA, a 

quien, ademas, benefician con una desvinculaci6n judicial ilegal med iante 

sofi sticadas maniobras de encubrimiento. 

Unos dias mas tarde, Rabbani volvi6 a tomar parte en las 

negociaciones afirmando: "Yo les dije que nosotros ... eh ... habiamos 

conversado con Argentina, /a verdad de ... sllfrimas mucho para que Iran, 

todas las compras ... Iran fue el primer comprador de Argentina y ahora no 

compra casi nada" y agrego: "pera puede cambiar ... a/go que es muy 

importanfe aqui, hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que 

estan listos para vender petroleo a la Argentina, vender tractores .... y 

comprar armas ... " (Comunicaci6n del 28/5113, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 13-05-28-155549-2, CD 39). 

Oilicil de entender y mucho mas de aceptar: altas autoridades 

argentinas entablaron una negociacion secreta con un imputado de la causa 

AMIA, que ademas planifica "comprar arm as". 

N6tese en la secuencia. EI 18 de julio de 1994 ocurri6 un 

atentado terrorista en Buenos Aires. La justicia investig6 y detennin6 
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responsabilidades de varios sujetos de nacionalidad Irani en Ia ideacion y 

planificacion de ese atentado. Esas personas han estado hasta Ia actualidad 

protegidas por el regimen al que pertenecen y que gobiema Ia Republica 

Islamica de Iran. EI gobiemo nacional negocio un acuerdo con ese pais y, 

pasando por alto a la justicia y a Ia Constitucion Nacional, brindo el marco 

juridico necesario para que aquellos acusados puedan quedar desvinculados 

fraudulentamente de la causa por el atentado e impunes. Y en ese contexto, 

uno de los profugos de Ia justicia argentina y beneficiario del pacto ilegaI, 

Mohsen Rabbani, envalentonado por Ia posicion del gobiemo argentino, en 

lugar de responder las serias acusaciones que se alzan en su contra, negocia 

su impunidad, decide los pasos a seguir, controla el avance del plan 

criminal y, adem as, planifica "comprar armas". Es decir, en el marco de 

este acercamiento entre las partes, que garantiza Ia impunidad de los 

acusados, uno de los principales prMugos decide y negocia comprarle 

armas a nuestro pais. 

Esta cadena de conversaclOnes es importante debido a que 

revela, por un lado, que quienes motorizaran el plan de encubrimiento fue 

un grupo de funcionarios argent inos y sus complices. Demuestra tambien 

que Iran no necesitaba aprabar el Memorando de Entendimiento para 

negociar. Estaba dispuesto a comerciar de todos modos y asi 10 manifesto 

uno de sus mas importantes representantes oficiales, el Ex Encargado de 

negocios en Argentina, Mohsen Baharvand expresando que estaban "Iislos 

desde siempre ". 

Esto ultimo es central. Desde el primer momento la cupula del 

regimen Irani supo que para las autoridades argentinas imputadas en esta 

maniobra, era vita l encaminar primero el Memorando de Entendim iento 

antes de avanzar con el intercambio comercial. Ese mensaje habra lIegado 

perfecta mente a Teheran. 

Por su parte, las autoridades iranies habian expresado su 

historico interes por comerciar. Les resultaba indiferente Ia aprabacion 0 no 

del Memorando de Entendimiento. No ex isten indicios que sustenten que Ia 

cuestion en torno a Ia causa AMIA fue ra impedimento alguno para que 
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Teheran retomara los lazos comerciales con Buenos Aires. S6 lo fi rmaron el 

Memorando de Entendimiento, por haber acordado que ello seria suficiente 

para dar de baja las notificaciones rojas. No preocupaban las acusaciones de 

la justic ia argentina, s ino unicamente que sus funcionarios puedan circular 

irrestrictamente por el mundo. 

De hecho, senales hist6ricas previas a estas acciones delicti vas, 

dan cuenta de la siempre vigente intencion de Teheran par comerciar con 

Buenos Aires. Ejemplo de e llo, en el aiio 2007, tras una reunion con e l 

entonces canciller irani, Manuchehr Nottaki, D'Elia -ya entonces act ivo 

part icipe de este entramado de contactos- anuncio que Iran queria reabrir la 

re lacion comercial con Argentina (Obarrio, Mariano, " D ·Elia prometio 

acercarse mas a Iran", La Nacion, 28/02/2007; "Causa AM IA: Para D·Elia, 

los acusados iranies van a ser sobreseidos", Infobae, 113/201 3). 

Ademas, una vez oficializadas las negociaciones entre ambos 

paises en relacion a la causa AMIA, el entonces Presidente irani declaro 

publicamente: "Es/oy segura de que cliando las investigaciones tengan 

fugar de manera precisa e imparciai, a conlinuGcion se avanzara en la 

ampliaci6n de las relacianes entre !rim y Argentina" ("Ahmadinejad: Iran

Argentina transparent ta lks over AM IA leads to expansion of lies", Fars 

News, 2/ 10/201 2). Dias antes, en rueda de prensa, habia aseverado que 

esperaba "sostener convel'saciones tendientes a alcanzal' la verdacf' en 

re lacion al caso. Dijo: "AJortunadamente los argentinas han aceptado la 

prapuesta. Tenga esperanza de que el diillaga entre las das cancilleres 

pueda sentar las bases y una agenda para lagrar este abjetiva ", agregando: 

"Queremas expandi,. nuestras relaciones .... " (UAhmadinejad dice que 

quiere . expandir las re laciones· con la Argentina", C1arin, 26109/20 12). 

Estas expresiones por parte del presidente irani en ejercicio en 

aqueJ momento, en el marco de las tratativas que estaban Ilevandose a cabo, 

remiten nuevamente a la retorica de deslegitimaci6n sobre la actuacion 

judicial argentina, sobre la necesidad de olra direccion en la pesquisa y -

fundamental mente- sobre el siempre vigente interes por comerciar. 
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Estos son ejemplos que demuestran que la Republica Islamica 

de Iran estaba dispuesta a negociar sin necesidad de ratificar el Memorando 

de Entendimiento porque, a diferencia del gobierno argentino, nada tenia 

que explicar a su ciudadania. De alii que su interes en la firma de ese 

documento, como se vera, no estuvo centrado en el comerc io entre Estados 

sino el cese de las notificaciones rojas de Interpol que pesan sobre sus 

funcionarios. 

Una vez mas, corresponde aclarar que el comercio con Inin 0 

con cualqu ier estado es, en si mismo, perfectamente legitimo. Delictivo es 

acordar la impunidad de un crimen de lesa humanidad, cualquiera fuera el 

motivo. 

En suma, las pruebas demuestran la existencia de un manifiesto 

interes de la cupula del gobierno argentino por restablecer las relaciones 

comerciales con Intn -dada la severa crisis energetica nacional-, como asi 

tambien la urgente necesidad de borrar de un plumazo las acusaciones del 

caso AMIA para poder lI evar adelante ese proposito. Aqui radica, segun la 

evidencia reunida, uno de los motivos -quizas el principal- de la Presidente 

para impulsar el plan de encubrimiento, cuya investigacion se propicia con 

la presente denuncia, para el juzgamiento y castigo de todos los que han 

tomado parte. 

Aclarese una vez mas que aqui no se pone en tela de juicio la 

decision de establecer relaciones comerciales con otras potencias 

extranjeras. Se conoce que dichas decisiones no son judiciables. Ademas 

son, en su esencia, legftimas. La que sf se cuestiona y se denuncia son las 

c ircunstanc ias que han tornado delictivo este cuadro de situacion, esto es, la 

deci sion de encubrir a un conjunto de pro fugos de la justicia argentina en un 

caso de terrorismo intemacional como medio ilegal para resolver un 

conflicto bi lateral nacido de una investigacion judicial, y asi habilitar, entre 

otras cosas, el comercio entre los paises. 

Sucede que las autoridades argentinas no han condicionado pOl' 

capricho el restablecimiento de las tan anhe ladas relaciones comerciales con 
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Iran, a ciertos pasos en Ia ejecuci6n del plan encubridor. Cristina Fernandez 

estaba convencida que sin Ia aprobaci6n del Memorando de Entendi miento 

y, por ende, del encubrimiento, Ie hubiese resultado muy costoso avanzar en 

el terreno comercial. 

Por e lla, como ya se asever6 y se prob6, se tom a el camino de 

Ia mentira, el engano, Ia manipulaci6n y el del ito. Se pergen6 un plan de 

encubrimiento y, en su parte publica, se 10 disfraz6 de negociaciones 

diplomaticas y de tratado bi latera l. Todo esto motiva Ia presente denuncia. 

b.3) Prllebas del inlere. geopolilico par alinearse can fran 

En paralelo al interes de Ia Ora. Fernandez y su Canci ller por 

restablecer intercambios comerciales a1 nivel estatal con Iran, como 

paliativo para la severa cris is energetica, tam bien se obtuvieron e lementos 

probatorios que dan cuenta de una motivacion de indole geopolitica, que -

segim esas pruebas- contribuy6 a impulsar Ia decision y Ia ejecuci6n del 

plan de impun idad aqui denunciado. 

En este sentido, resultan sustancialmente reveladoras las 

palabras de "Allan", quien ha jugado un papel clave en el plan criminal, 

dada su vinculacion a Ia Secretaria de Inteligencia de Presidencia de Ia 

Nacion y cercanfa al entoma presidencial, y su act iva relacion con el 

operador local de Teheran, Jorge Khalil. Este individuo, que fu ncion6 como 

nexo entre di stintos participes del plan y que contribuy6 activamente en Ia 

e laboracion de la pista falsa para redireccionar la investigacion, afirm6: 

", .. ya estamos en ofro pais, es alra situaci6n mundial y hay que trabajar en 

011'0 conlexlo ... " (Comunicaci6n del 01 /06/2013, abonado 11-3238-4699, 

Archivo 8- 1009-2013-06-0 1-224726-1 8, CD 43). 

Con esas palabras, aludia a que existia un nuevo escenano 

geopolitico en el que ya no convenia sostener Ia enemistad con Iran, por 10 

que estos operadores, y asi 10 dijo "Allan", se vieron en Ia necesidad de 

"trabajar en ofro confexfo", para 10 cual se planeD que viniera " ... ofra 

hipolesis can olras prllebas ... ", que descolocara al suscri pto, que 10 dejara 
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" .. . culo al norte, pm'que nunca las VIO, el, las pruebas ... lo que viene 

ahora ... " (Comunicacion del 01/06/2013 , abonado 11-3238-4699, Archivo 

B-1009-2013-06-01-224726-18, CD 43). En una misma conversacion 

telefonica, 'IAllan" explico esta intima Iigazon entre la nueva situacion 

mundial y la necesidad de redireccionar la acusacion para desvincular 

definitiva y fraud ulentamente a Iran. 

Ya en noviembre de 2012, preVIO a la finna del pacto, los 

participes hablaban de la necesidad de " ... cons/ruir un nuevo enemigo de la 

AM/A, ell1uevo respol1sable de la AM/A ... " , y del rol de los servicios de 

inteligencia en esa tarea (Comunicacion del 18112/20 12, abonado 11-3315-

6908, Archivo B-1 009-20 12-12-18-1 83332-8, CD 226). Y las palabras de 

"Allan" explican que ello tambien se origino en un reposicionamiento 

geopolitico de la Argentina. 

Nuevamente, cabe sefialar que las decisiones politicas que 

hacen a la direcci6n de las relaciones exteriores de la Nacion no estan 

siendo analizadas ni cuestionadas en estas Iineas. Solamente se las 

menciona porque, segun las pruebas, revelan que el plan de impunidad 

tambi en estuvo motorizado por razones de indole geopolitica. Pero como ya 

se dijo en relacion al interes comercial, es la decision de dotar de impunidad 

a los profugos iranies, y no tal 0 cual alineam iento internacional, 10 que 

posee importancia jurfdico-penal. 

Por 10 demas, cabe senalar que mas alia de los intereses 

comerciales y geopoliticos constatados en el material probatorio obtenido 

hasta el momento, no se puede descartar que hayan existido otros motivos 

alternativos y complementarios que hayan contribuido tambi<\n a impulsar 

la decis ion y las maniobras de encubrimiento aqui expuestas, los cuales 

pod ran ser detenninados en el curso de la pesquisa que aqui se propicia. 

c) Memoranda de En/endimien/o 

Explicada la decision y los motivos de los encubridores para 

colocar intereses espurios y delictivos por encima de la justicia y la ley, se 
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explicani en este punto otro aspecto del plan de encubrimiento. EI 

Memorando de Entendimiento ha sido concebido como el instrumento que 

contribuye mas eficazmente a la consecucion del plan destinado a 

desvincular del caso y dotar de impunidad a un conjunto de imputados por 

el atentado contra I_ AM IA. 

Se advierte que este plan criminal se distingue por su 

sofisticacion. No se trata de alguien que ayuda a un prMugo ocultandolo 

circunstancialmente en Sli casa, para eludir a las agencias de seguridad en la 

persecucion. Aqui se tomo la decision y se _cordo I_ impunidad de los 

imputados y, luego, se busco diagramar un modo de lIevario adelante con 

visos de aparente legalidad, para hacerlo pasar por un acto legitimo ante los 

ojos de la sociedad argentina, primero, y del mundo despues, insistiendo 

que el dialogo era el mejor mecanismo para solucionar los conflictos. EI 

acuerdo debia pader ser presentado como un instrumento pensado para 

procurar justicia, cuando -en realidad- estaba y esta cJaramente destinado a 

10 contrario: a obstruirla y a impedirla. De alii la elaborada sofisticacion del 

delito denunciado. 

La suscripcion del Memorando de Entendimiento entre 

Argentina e Iran fue anunciado el 27 de enero de 2013 en Adis Abeba, 

Reino de Etiopia. Tanto la Sra. Presidente como el Canciller Timerman 10 

presentaron como un "lagro his/drieo" y, como reiterarian hasta el hartazgo, 

afirmaron que se trataba de una herramienta que facilitaria la cooperac ion 

intemacional, especialmente pensada para colaborar con la justicia 

argentina en la causa AMIA. 

Ese mismo dia, Jorge Khalil, agente de l regimen Irani en 

Buenos Aires y contacto personal del prMugo Mohsen Rabbani, celebraba: 

" .. . este aClIerdo ... esta nueva relacion ... esta nueva etapa ..... 

(Comunicacion del 27/0 III 3, abonado I 1-3315-6908, Archivo B- 1009-

2013-01-27- 112032-4, CD 266). 

Pero si el acuerdo, en teoda, habia sido creado para contribuir 

con los requerimientos de la justicia argentina, si --como se dijo luego- se 

habia logrado que Teheran se allane y si -{;omo tambien se dijo- esto 
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serviria para sentar a los pr6fugos ante el Juez de Ia causa: Lque es 10 que 

festejaba Jorge Khalil , uno de los hombres de maxima confianza de Mohsen 

Rabbani en Buenos Aires? i,La indagatoria de su jefe? LQue fin almente Ia 

justicia tenia un modo de obligarlo a comparecer, cuando este ev ito hacerlo 

par casi una decada, amparandose en inmunidades diplomaticas y en el 

territorio de Iran? 

Si el pacta ten ia par unico norte Iograr las indagatorias de los 

imputados, como se afirm6, "par que se negociaron en secreta intercambios 

comerciales par petroleo? i, Y, en todo caso, par que se nego que hubiera 

tratati vas al respecto? LPor que el Ministro De Vida se reunio y hablo ca n 

Luis D'Elia de este intercambio, a pedido de Ia Presidente Cristina 

Fernandez, si 10 unieD que importaba era asistir a 1a justicia? 

De hecho, mientras se afirmaba que se pretendia contribuir al 

avance can Ia causa judicial, par detras, en el mayor de los secretos, sin que 

los sobrevivientes y los fami liares de las victimas supieran, sin que nadie 

supiera nada, inegociaban can el imputado Mohsen Rabban i par petroleo y 

armas! 

Al dia sigu iente de Ia fi rma del pacta, el sujeto identificado 

como "Al lan'\ participe de este encubrimiento. que responde a un sector de 

Ia Secretaria de lnteligencia y tiene acceso al entomo pres idenciaI, llamo 

justamente- a Jorge Khalil y exultante dijo: "Tranquito, ya ganamos, es 

decir, ganamos una partida, yo Ie dije, vas no me tenias fe . .. ", en clara 

alusion a Ia suscripcion del acuerdo (Comuni cacion de l 28/01 /13, abonado 

1 1-3 15-6908, Archivo B-1 009-20 13-0 1-28-1 35732-1 8.wav, CD 267). 

Nuevamente cabe preguntarse: l Por que la firma de un acuerdo 

que teoricamente pondria a su jefe, Mohsen Rabbani, frente a Ia justicia que 

venia eludiendo iba a tranquilizar y/o alegrar a Khalil? i,Que parte de 

semejante escenario podia ser considerado un triunfo par Khalil? i,Por que 

un agente de inteligenc ia argentino, como "Allan", comparte los intereses 

con un agente organico del regimen irani en la Argenti na? 

Las c ircunstancias que se analizanin en todo este acapite 

revelan, justamente, que Khalil tenia claros mati vas para alegrarse, festejar 
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y tranquilizarse ante la firma del "Memorando de Entendimiento", porque 

significaba que se materializaba el plan de encubrimiento de Rabbani y de 

todos los otras acusados iranies. Y Khalil 10 sabia, conoda perfectamente 

que el documento que se habia firmado era un simple camu fl aje juridico 

que escondia bajo una apariencia legal un pacto mucho mas amplio, 

acordado de antemano, que beneficiaba a sus jefes, puesto que tenia la 

capacidad para desvincularlos definitivamente de las imputaciones que se 

les habian hecho por su responsabilidad en el atentado contra la sede de la 

AMIA. 

Esta reflexion viene al caso pues en este punto se plantead 

justamente el rol que este acuerdo tiene en un plan delictivo mucho mas 

amplio y del cual no es la (mica ni la ultima pieza, aunque -sin lugar a 

dudas- la mas visible de todas. 

En efecto, la vaguedad, ambigGedad e imprecision de su texto 

ha permitido dotar de flexibilidad al plan, previendo distintos cami nos hacia 

el encubrimiento y la impunidad de los imputados iran ies. Estas 

disposiciones incluidas en un mismo texto son 10 suficientemente versatiles 

para poder altemarse entre unas y otras 0 bien combinarse de acuerdo a las 

necesidades politicas de quienes se encuentran involucrados en este plan. 

Asi, a priori, existen disposiciones en el texto que permiten 

encubrir a los acusados de distintas maneras: a) prapiciando el cese de las 

notificaciones rojas de Interpol (punto 7); b) garantizando impunidad 

mediante la instauracion acordada de un procedimiento intrincado, infinito, 

que no conduce a nada y que solo diluye acusaciones y viabili za 

desincriminaci6n, altemativa notablemente favorecida por la ausencia total 

de plazos que marquen la implementacion del acuerdo; y c) art iculando, a 

traves de la "Comision de la Verdad" creada en el pacto, la desvinculacion 

total de los imputados respecto del atentado contra la AMIA, permitiendo 

redireccionar la pesquisa hacia otras autores e hipotesis. 

En fi n, el documento contiene numerosos recursos y opciones 

para avanzar con el plan criminal , con forme 10 exijan sus autores y 
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ejecutores, en vinud de la enorme cantidad de variables que operan en una 

maniobra de tamafia sofisticaci6n. 

c. l) Cese de las notificaciones rojas de Interpol. Inten,s de Inin 

De los ocho imputados de origen Irani con pedido de captura 

nacional e intemacional por el caso AMIA, hay cinco que --<:omo ya se 

explic6 en 1a parte introductoria- tienen la maxima priori dad de busqueda 

por pane de Interpol (notificaciones rojas) y, cabe tener presente, estos 

sujetos ostentan un significativo peso en la escena politica Irani. 

Las pruebas obtenidas indican que han existido negociaciones 

y acuerdos previos entre las panes sobre el cese de las notificaciones rojas 

de Interpol. En efecto, los elementos reunidos hasta el momento permiten 

concl uir que la baja de las notificaciones rojas constituyo el interes central 

para las autoridades iranies en este acuerdo y el Canciller Timerman acepto 

y contribuyo a ello. Hizo todo 10 posible para que ese objetivo fuera 

cumplido por Interpol. Mas a lia, claro esta, de sus declaraciones publicas en 

sentido contrario, porque sostener la verdad, ademas de confesar su 

panicipacion en el plan delictivo, hubiese sido incompatible con los 

reclamos de justicia en este expediente. La dil igente y a la vez inesperada -

para los encubridores- act itud de Interpol, especi ficamente de su Secretario 

General, Ronald Noble, se 10 impidio. 

La primera prueba que abona dicha afirmacion es la ex istencia 

del documento que describio el Sr. Jose Ricardo "Pepe" Eliaschev en su 

declaracion testimonial. En el mismo, el Ministro Salehi proponia al 

Presidente Ahmadinejad, que 10 autoricen a solicitar la revocacion de los 

pedidos de captura internacional con respaldo de Interpol, expresando un 

especial interes en mejorar la situacion procesal del entonces Ministro de 

Defensa Ahmad Vahidi, uno de los imputados con notificacion roja vigente 

(fs. 131.1 89/ 131.194; Eliaschev, Pepe, "Argentina negocia con Iran dejar de 

lado la investigacion de los atentados", Diorio Perfil, 26/031201 1, fs. 
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130.9111130.9 13; Eliaschev, Pepe, "Po"~mica en torno a la negociacion 

secreta entre Argentina e Iran", Diario Perfil, 2/4/20 11 ). 

No esta de mas recordar que entre los dias 3 I de mayo y I de 

junio de 20 II , Bolivia habia recibido al entonces Ministro de Defensa de 

Iran, Ahmad Vahidi, uno de los pr6fugos de la causa AM IA, haciendo caso 

omiso de la orden de captura internacional dictada par la justicia argentina y 

las notificaciones rojas de Interpol. Solo el repudio generalizado que desato 

este recibimiento forzo al gobierno boliviano a expul sar al funcionario iran! 

("Bolivia echo a Ministro de Defensa irani acusado por atentado en la 

Argentina", Infobae.com, 3 1/5/20 II ; "Evo expulso a un funcionario irani", 

Pagina 12, 116/20 II ; "Bolivia pide disculpas a la Argentina y expulsa a 

Ministro de Defensa irani", EI mundo, 1/6/20 11 ). 

Bajo juramento el testigo Eliaschev asevero que el documento 

que tuvo oportunidad de ver consistia en "un informe de la cancilleria irani 

al presidente Ahmadinejad, un tipico 'paper ' intergubernamental, donde el 

responsable de las relaciones exteriores del regimen de ese pais Ie sugiere 

al presidenle que en vir/ltd de los elementos de juicio que maneja la 

cancilleria iran! cO/"responde avanZQI' en un acuerdo imporlante con 

Argentina porque ... es(a/7 dadas las condiciones para que los argentinas 

decidan dar vuelta de pagina ... "(fs. 13 1.1 89/13 l.l 94). 

Como ya se menciono al hablar de los ofrecimientos 

rechazados por Nestor Kirchner, existio un antecedente al pacta can Iran, 

del afio 2006, que fue redactado par Fernando Esteche quien, junto con 

Jorge Khalil , 10 hicieron lIegar a las autoridades de ambos gobiemos. 

De e llo dan cuenta una serie de comuni caciones telefonicas que 

han quedado judicialmente registradas: " ... 10 llnico que se que es el mismo 

doeumento que hicimos 170S0/I'OS hace seis anos y /0 presentamos, tanto en 

la Embajada de Iran como a gente del gobierno .. . ", " ... el mismo, boludo, 

el mismo pusieron ... como 10 dijimos nosolros ... todo como 10 escl'ibimos 

con Fernando /lOce seis anos ... ", " ... el acuerdo que hicimos hace seis ai70s 

nosotros con Fernando ESfeche y nos fra faron de locos a nosofros ... cuando 

10 planfeamos, 10 mismo, es ta escrifo, hace seis, siefe anos, en el 2006 ... nos 
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dijeron 'eslcm locos, es to no liene asidero' ... hoy /0 sacaron .. . ", .. ... decian 

que es fo era imposible, que no se podia hacer ... ", " ... lSabes quien me 10 

escribi6 a mi, ese dia, el memoranda ese, quien /0 escribi6? .. Fernando ... ", 

en alusi6n a Esteche (Comunicaciones del 27/011 13, abonado N° 11-33 15-

6908, Archivo B- 1009-20 13-01-27-1 74637-1 2, CD 266; Archivo B- 1009-

201 3-0 1-27-11 2032-4, CD 266; Archivo B-1009-20 13-01-27-11 2552-1 2, 

CD 266; Archivo B-1009-201 3-01 -27-113208-14, CD 266). 

En esa oportunidad, Khali l habia aclarado : " ... ese plan 10 

hidmos can Fernando Estec17e hace seis anos ... cuando se /0 lIeve a 

Baharvand, me dijo no ... " (Comun icaci6n del 27/0111 3, abonado N° I I-

33 15-6908, Archivo B-1 009-20 13-01-27-1 13208- 14, CD 266). Es decir, 

que si bien Kirchner no 10 habia aceptado, tampoco habia tenido acogida en 

Iran. 

Hoy se puede concluir que el rechazo irani se pudo deber a 

que, en aque lla epoca, INTERPOL no habia emitido alm las notificaciones 

rojas contra los funcionarios persas y, en consecuencia, no existia el motivo 

que activo posterionnente e l interes de Teheran en avanzar con un acuerdo 

por el tema, con forme ha sido probado en esta presentaci6n. Sin 

notificaciones rojas que desactivar, no habra interes de Inin para fi rmar 

ningun acuerdo con Argenti na. 

Esto implica que desde el inicio mismo de estas negociaciones, 

la parte irani estaba especial mente interesada en dar de baja las 

notificaciones rojas de Interpol y tenia como norte favorecer con esa 

medida a los cinco afectados, pero en particular, al entonces Ministro 

Vahidi . De hecho, las pruebas no revelan otros intereses tan concretos por 

parte de Teheran. 

La disposici6n septima del Memorando de Entendimiento fue 

el punto de partida para habili tar la baja de las notificaciones rojas de 

Interpol, es decir, el primer paso para garantizar la impun idad de los 

imputados. 
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c.l .a) £1 punto septimo. la vigencia de las nOfi(icaciones rojas y el 

conseeuente desinteres de Irim 

La maniobra para dar de baja las notificaciones rOJas de 

Interpol se tradujo con suti leza en el texto del acuerdo, precisamente en el 

punto 7° que establece: "Esfe aeuerdo, luego de serfirmado, sera remifido 

conjunfamenfe por ambos eaneilleres al Secretario General de /nlelpol en 

eumplimienfo a requis ilos exigidos pOl' Inlelpol eon relaeion a esle caso". 

La falta de precisiones en el texto sobre la implicancia de la comunicacion 

prevista en esta disposicion, cuya operatividad a sola firma - Ia unica de 

todo el acuerdo- y si n necesidad de ratificac ion intema la distingue del resto 

del acuerdo, permitio esgrimir argumentos dirig idos a relativizar la 

razonable sospecha inmediata que desperto este pun to. 

AI conocerse e l memoranda, tanto la dirigencia comunitaria 

judia local como grupos de fa miliares y victimas del atentado, entre otros, 

expresaron su profunda preocupacion sobre la verdadera implicancia de esta 

comunicacion y su potencial letalidad respecto de las busquedas prioritarias 

ordenadas por Interpol. En este sentido, se alego que mediante esta 

comunicacion se estaban cumpl iendo compromisos asumidos ante Interpol 

que son inex istentes. Nada se habia acordado ni existia compromiso alguno. 

De hecho, agrupaciones de victimas, familiares y ent idades 

comunitarias intentaron que la cancilleria argentina prapi cie un anexo al 

memorando de entendimiento donde se especi fi que -entre otras cosas- que 

su suscripcion en nada afectaria a la vigencia de las notificaciones rojas. 

Como se vera mas adelante, si bien primero trascendio que ella habia sido 

acordado con Timerman, luego el Canciller nego haberse comprometido 

con familiares y dirigentes comunitarios a tramitar un anexo al acuerdo. 

Estaba claro que numerosos sectares sociales argentinos, 

guiados por conclusiones hermeneutic as surgidas del anal isis de este punto 

7 advirtieron que su apI[cacion podria derivar en el cese de las 

notificaciones rojas. Lo novedoso es que se han hallado pruebas que 

confirman esa sospecha. Ahora se encuentra probado que justamente el cese 
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de esas noti fi caciones fue uno de los puntos pactados secretamente por el 

Canciller Timerman por tratarse del inter';s principal de la contraparte irani 

para firmar el acuerdo. 

La prueba reveladora de que las expectativas iniciales de los 

firmantes del acuerdo eran que Interpol levante las capturas son las 

manifestaciones de qu ienes participaron activamente de las tratativas entre 

las autoridades argentinas e iranfes, por canales paralelos y en secreto, y que 

-natural mente- sabian de la existencia del acuerdo secreta de Timerman 

para el cese de las notificaciones rojas de Interpol. 

En febrero de 20 13, apenas un mes despu';s del acuerdo, 

hablando con el referente local de Iran Jorge "YussuP' Khalil, "Allan" Ie 

confeso que en la Secretaria de Inteligencia se comentaba que Interpol iba a 

levantar las notificaciones rojas que pesaban sobre los imputados iranies. 

En concreto, dijo: "Tengo un chisme ... me dijel'on ahi en la casa9 
... 1ntefpo! 

va a levan/or eI pedido de cap/lira de los amigos ... Lo va a levan/or ahara ". 

Khalil se alegro: ··iNo medigas! iMenos rna!! " (Comunicacion del 25/2/ 13, 

abonado 11-33 15-6908, Archivo 8- 1009-201 3-02-25- 15 11 37-1 2, CD 295). 

EI entonces Encargado de Negocios de Iran, Ali Pakdaman, ya 

Ie habia av isado a Khalil, el mismo dia de la fi rma del acuerdo con Iran, que 

iba a tener mejores noticias atll1. Asi 10 explico Khali l: " ... 10 IIame a 

Pakdaman ... yo ya estaba al tanto, me dice. Son buenas nolicias, me dice, y 

vas a lener mejores noticias todavia, me dijo. Recien, recien, hace un 

rati/o ... " (Comunicacion del 27/01 /20 13, abonado 11 -33 15-6908, Archivo 

8- 1009-20 13-01 -27-122441 -28, CD 266). Esto contribuye a corroborar que 

el levantamiento de las notificaciones rojas formo parte de la negociacion 

secreta. 

En otras palabras, esa era la informacion que circulaba y, tal 

como habia sido acordado por argentinos e iranies en la ejecucion del plan 

de impunidad y plasmado en el punto 7 de la letra del memorando, el cese 

de las notificac iones rojas asomaba como una posibilidad cierta. 

" En alusi6n a la $ecrelaria de Inleligencia. 
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Por su parte, la interpretacion que Iran tenia del punto siete del 

acuerdo, resulta ser un elemento central para entender el verdadero 

significado del mismo. En ese sentido, un primer indicio surgio cuando la 

agencia oficial de noticias irani (IRNA) publico bajo el titulo "Memorando 

de Entendimientojirmado entre trim y Argentina: Gran exifo diplomatieo", 

el analisis juridico que del texto del acuerdo realize el experto irani en 

derecho internacional, Mohammad Hossein Mahdavi. 

En ese documento, el jurista sostuvo: "EI propos ito del articulo 

[punto 7 del memorandol , en realidad, era qlle las dos partes 

conjuntamente senalaban a INTERPOL que la di[erencia entre las dos 

partes por el caso AMIA, y que motivD que algunas personas aparezcan en 

la /ista de alerta roja de esta organizacion, se haMa resllelto a traves de la 

cooperacion I17l1tua, y por 10 tanto, la INTERPOL podia anlliar esta 

lisla .... " (Mahdavi, Mohammad Hossein, "Memoranda de Entendimiento 

firmado entre lriln y Argentina: Gran exito diplomatico", IRNA, 7/2/20 13). 

Esta interpretacion fue indi scutidamente refrendada por las 

declaraciones del propio Ministro Salehi -cofinnante del tratado- cuando, 

segun informo la agencia de noticias IRNA, manifesto que : "seglin el 

aCllerdo firmado por ambos poises, 10 Intelpol (Policia Internacional) debe 

eliminar las acusaciones contra las Qll/oridades iranies" y cri tic6 a Interpol 

por haber aseverado que las mismas permanecian vigentes (IRNA, "Saleh i: 

Iran y Argentina trabajan conjuntamente para resolver las acusaciones sobre 

la AM IA", 18/03/201 3; "Iran asegura que el acuerdo con Argentina incluye 

retirar las "notas rajas" de Interpo l", La Nacion, 18 de marzo de 20 13; 

"Tehran insists accord wi th Argentina includes Interpol lifting red notices 

against Iranian suspects", Mercopress, 19103/201 3). 

Como bien 10 aclaro el canciller irani, se esperaba que aun sin 

entrar en v igencia, e l acuerdo s irviera para dar de baja las notificac iones 

rojas de Interpol. Si estas cayeran, ya nada lIevaria a los sospechados a 

ponerse verdaderamente a disposicion de la justicia argentina. Porque 

aunque las notificaciones rojas no han tenido la capacidad para obligar a los 

acusados iranies a comparecer ante e l juez argentino, c1aramente se 
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erigieron como el unico elemento que dificulto la movilidad internac ional 

de varios de los imputados, estorbando la total impunidad con la que se han 

conducido hasta ahora. 

AI respecto, cabe tener presente que en reiteradas ocasiones, 

esta Unidad Fiscal ha tomado conocimiento de viajes de los acusados al 

exterior, oportunidades en las que se arriesgaron a ser detenidos, en virtud 

de los pedidos de captura internacional y notificaciones rojas vigentes. Sin 

mas, en mayo de este ano, representantes de la Republica de Corea 

consultaron sobre las implicancias de una posible invitacion al imputado 

Mohsen Rezai para que visite dicho pais, por 10 que el abajo firmante 

dispuso comunicar inmediatamente a Interpol que, en caso de concretarse la 

visita. se haga efect iva la orden de captura internacional, con notificacion 

roja, que pesa sobre el nombrado (Oficio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto del 9/05/2014, Nota n05572114; Oficio al lefe del 

Departamento Interpol de la Policia Federal Argentina fechado en 

12/5/2014 ). 

Las evidencias obtenidas demuestran que Salehi habia 

acordado con Timerman que el cese de las notificaciones rojas se produciria 

con la sola firma del memorando de entendimiento. Por e llo, el articulo 

7mo.- referido a la comunicacion a Interpol- fue el unico previsto con 

caracter operativo. EI unico que podia y debia tener aplicacion inmediata. 

EI resto de los puntos del acuerdo necesitan la ratificacion de ambas partes, 

el intercambio de nOlaS reversales y la vigencia del tratado para que puedan 

ser cumplidos. 

La comunicacion de la firma del acuerdo a un organlslno 

exclusivamente policial, si n injerencia ni interes alguna en los tratadas 0 

avenimientos entre sus estados miembros, como es Interpol, tUVD como 

unico proposito el cese de las notificaciones rojas de los prOfugos iranies. 

Lo cierto fue que las intenciones criminales para viabil izar la 

impunidad de los cinco acusados con priori dad de busqueda policial por la 

causa AMIA, chocaron con un obstaculo inesperado. Con fecha 15 de 

marzo de 2013, la Organizacion Internacional de Policia Crim inal -
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Interpol- envio una misiva al Canciller Timerman, firmada por Joel Sollier, 

Consejero luridico del organismo, en la que, en referencia al memoranda de 

entendimiento, afirmaba: " .. . La Ojicina de ASllntos JlIridicos de la 

Secretaria General de INTERPOL manijiesta qlle dicho aCllerdo no implica 

ninglin tipo de cambia en el estatus de las notijicaciones rajas publicadas 

en relacion a los crimenes invesligados en la causa AMJA . .. " (Nota N° 

LA/35678-47/3. I1EGlltsa, Consejeria Jurid ica, Secretaria General, 

Organizacion Intemacional de Policia Criminal, 15/03/2013). 

Seguidamente, en el mes de mayo de 2013 , e l canci ller 

argentino se reuni6 con el Secretario General de Interpol, Sr. Ronald Noble 

en Lyon, Francia. EI Ministerio de Relaciones Exteriores y Cu lto emitio un 

comunicado donde afinn6: .... . Durante la reunion, el Secretario General 

Noble reajirm6 los terminos vertidos por el Consejero General de Intelpol 

en la carta del 15 de marzo, en el sentido qlle el Memorandum con Iran no 

afecta en fo rma alguna el estatus de las notijicaciones rajas emitidas par 

Interpol a instancias de la Argentina ... " (Comunicado de Prensa N° 122113 

del 30/05/20 13). Por su parte, Interpol reitero esta misma informacion por 

comunicado oficial (Interpol , "La visita del canci ller argentino a Interpol se 

centro en la colaboracion policial intemacional", 30/05/2013). 

Justamente, la demora y reticencia del gobierno de Irim en la 

ratificaci6n del memoranda respondio a que el Canciller Timerman se vio 

impedido de cumplir con el compromiso secreto asumido respecto de las 

noti ficaciones rojas de Interpol que debian cesar y no cesaron. 

Esto explica un hecho palpabl e: el retraimiento de Iran. Desde 

el momento en que Interpol comunic6 que no caerian las notifi cac iones, 

Iran suspendi6 el tratamiento interno de ratificacion del acuerdo, retirandolo 

del parlamento donde estaba incluido en el orden de temas a ser (ratados, 

difiriendo en forma indefinida su implementaci6n (Pagni, Carlos, "EI 

kirchnerismo en el peor de los mundos", La Naci6n, 30/05/2013; 

"Timerman estimo que en el proximo mes y media el parlamento irani 

aprobara el acuerdo por la AMIA", Telam, 18/4113 ; "Ultimatum oficial a 
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Iran: Espero que en un mes aprueben el memorandum", Infobae, 

18/04/20 13; "Reelaman a Iran el aval al acuerdo", Clarin, 19104/20 13). 

Sin perjuicio de ello y hasta la actualidad, las autoridades 

argentinas involucradas en este tema han intentado subsanar este 

contratiempo y han buscado persuadir a Iran para que acelere sus procesos 

intemos, a tin de contribuir al plan de encubrimiento en marcha. 

En ese contexto, en abri l de 2013, Timerman declaro: "Yo 

espero que en el proximo mes, mes y media ya eSle aprobado ... cuanto mas 

(arden ellos, mas dudas se van a crear sabre sus inlenciones. Nosotros 

cwnplimos con nuestro parte y eslamos esperando que Iran cumpla con la 

suya" ("Timerman estimo que en e l proximo mes y media el parlamento 

iran i aprobara el acuerdo por la AM IA", Telam, 18/4/13; "Cuanto mas tarde 

Iran en aprobar el memoranda, mas dudas va a generar", Ambito 

Financiero, 18/4/13; "Ultimatum oticial a Iran: Espero que en un mes 

aprueben el memorandum", Infobae, 18/04/2013; "Ree laman a Iran el aval 

al aeuerdo", Clarin, 19104/2013). En esa opOltunidad, el Canci ller explico 

que el pariamento irani debia volver del receso legislativo y a partir de alii 

tenia como prioridad el tratamiento del presupuesto anual y "Iuego esta el 

Ira/ado con la Argentina" (UTi merman confia en que Iran firmani el pacta 

en un mes", La Gaceta, 19104/2013). Ese mes, mes y medio, ya cumplio 

mas de un ano. 

Con el correr de los meses y, sobre todo, luego de la 

comunicacion de Interpol de que las notiticaciones rajas seguirian vi gentes, 

Teheran advirtio que al canciller argentino Ie habia sido impedido, por 

razones ajenas a su voluntad, cumplir 10 prometido. Y as! 10 hizo saber, 

transmitiendo su malestar. 

Jorge "Yussu!" Khalil , al dia siguiente de haber regresado de la 

Republica Islamica de Iran, y luego de haberse reunido "can las mas altas 

esJeras ... con los I'esponsables capos ... con la cancillel'io ... " (Comunicacion 

del 11 /05/20 13, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-05-11-

173407-1 2, CD 0022), Ie transm itio claramente al interlocutor paralelo de 
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los fu ncionarios argentinos, Luis D'Elia, la desilusion irani frente al 

compromiso incumplido. Manifesto: 

Khalil: }untemonos, pOl'que tenemos algunas tareas para hacer. 

D'Elia: Ah bueno, bueno, dale, dale, dale ... che, i.por que esta demorado 

todo eso? 

Khali l: Yy'y'y'y ... hay un poquito de .... esto entre nOSOIl'OS, hay un poquito de 

desazon de alia, de alia, no sli pOl'que, hay desazon. 

D'Elia: i,iDesazon!? 

Khalil: Desazon, si, si, si. No gusto algunas palabms que se dijeron eh, me 

parece ... 

D'Elia: Aja 

Khalil: Me parece que ell'uso este de miel'da/f) se mand6 a/guna. 

D'Elia: i,Ah si? 

Khalil : Si, si. 

D'E lia: i,Que dijo? 

Khalil: No ... , estabaflrmado algo, donde estaba el tema de las cautelares" 

tambien parece, pero bueno 10 hablamos personalmente. 

D'E lia: Bueno, dale, dale, dale. 

(Comunicacion del 11/5/20 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-05- 1 1-083 I 46-8.wav, CD 0022). 

Las palabras de Khalil dejan entrever que, adem's del 

Memorando de Entendimiento, se habia firmado otro documento, privado y 

reservado en este caso, en el que estaba incluido el tema de las 

notificaciones rojas de Interpol. 

Esto adquiere mayor veracidad si se 10 conJuga con 

declaraciones del canciller irani Salehi quien en marzo de 20 13 expreso: 

" ... £1 [contenido] del aClierdo entre Iran y Argentina en relacion con la 

cllestion de la AMIA sera hecho pliblico en el momento adecllado y la 

cllestion [de los imputados iranies] esta incillida y nosotros la estamos 

siguiendo ... " (UTehran insists accord with Argentina includes Interpol 

10 En alusi6n a Hector Tirnennan. 
II Se refiere a las nOlificaciones rojas. 
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lifting red notices against Iranian suspects", Mercopress, 19/03/2013). 

Habiendo sido formu lada esta declaracion en el mes de marzo de 2013 , es 

decir, dos meses despues de la firma del Memorando de Entendimiento, 

resulta evidente que Saleh i estaba hablando de otro acuerdo, de un convenio 

que en marzo de 2013 todavia no habia sido dado a conocer al publico en 

general y que incluia el tema de las notificaciones rojas de los acusados 

iranies que, segun habia dicho anteriormente, debieron haber caido. En 

otras palabras, al verse truncada la posibilidad de avanzar con el 

compromiso asumido por parte de Timerman, Salehi reconocio la existencia 

de un acuerdo secreto sobre el tema. No trepido en poner en evidencia a 

Timerman al sentirse traicionado. 

Cuatro dias despues de la conversacion en la que Khalil 

comunico a O'Elfa la "desazon" de Teheran porque Timerman se "mand6 

alguna", Ie pidieron a Khalil que se contacte urgente con D·Elia que estaba 

"en Presidencia" . O'Elfa puso la comunicacion te lefonica en altavoz y 

acJaro que habra un funcionario escuchando: " ... yo estoy con una persona 

amiga, que Ie estd escuchando, que yo no voya nombral' ... ". En esa 

conversaci6n, Khalil destac6: " .. . S;, eso es imporlante, que cuenles eso 

lambilin. Esos dos mensajes que ... que molestaron. Y que de alguna manera 

u olro eSIGII perjudicando 10 relacion ... " (Comunicaciones del 15/05/2013, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-15-1 00907-1 0, CD 26; 

Arch ivo B-1 009-20 13-05- 15-1 0 I 055-4, CD 26). 

Luego, el 20 de mayo y a raiz de la reunion entre D·Elia y el 

Ministro Julio De Vido, Khalil volvio sobre el tema cuando Ie rei tero a 

O'E lia: " . .. De Vido tiene que saber que Timerman no cumpli6 con algunas 

cosas, esto es asi de claro, no cumpli6 con algunas cosas ... " 

(Comunicacion del 20/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-

20 13-05-20- 1 I I 124-8, CD 31). Y al dia siguiente, en relacion al mismo 

tern a, O'Elia repiti6 " ... qued6 en hab/ar con la mimero lIno y me 

lIamaba ... ", en obvia alusion a la Dra. Fernandez (Comunicacion del 

21105/201 3 abonado I 1-3238-4699, Archivo 2542, CD 32). EI mensaje de 
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"desazon" por el incumplimiento respecto de las notificaciones rojas habra 

lIegado de Teheran a la Casa Rosada. 

Esta cuestion siguio vigente muchos meses despues, cuando 

Khalil vol via a senalar que no existia "dejadez" por parte de Iran en 

relacian a la ratificacian interna del pacto (Comunicacian del 24/02/2014, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 14-02-24-171304-2, CO 31 1). 

Ahora bien, frente a la contundencia del compromiso trunco, la 

reaccian de Iran fue engaiiosa, dado que dijeron haber aprobado el acuerdo 

por una via altemativa, sin comunicacion oficial alguna y sin generar 

efectos legales. Aunque astutamente los iran ies actuaron como s i se hubiera 

ratificado. En efecto, con fecha 20 de mayo de 2013 el entonces Encargado 

de Negocios de Iran en Argentina, Ali Pakdaman, informa en una entrev ista 

radial que su pais habia ratificado el memoranda de entendimiento. EI 

acuerdo habia sido aprobado por el entonces Presidente de Iran, Mahmoud 

Ahmadinejad, el dia anterior, sin tratamiento parlamentario alguno 

("Teheran aproba el memorandum por el atentado a la AMIA", Pagina 12, 

20/05/2013; Kollmann, Raul, "Ahmadinejad eligia la via expeditiva", 

ragina 12,21 /05/2013). 

En ese contexto, Khalil Ie dijo a O·Elia: " ... Te dije, boludo, 

que se iba a aprobar, que Ie quedes Iranquilo . .. " y Ie reclamo: " ... que haga 

geslos esle gobierno, Luis, nosolros ya nos cansamos de hacer geslas, que 

esle gobierno empiece a hacer geslOs ... " (Comunicacian del 20/5/13, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-2013-05-20-12255 1-14, CD 31). 

Los gestos a los que se referia Khalil eran la baja de las notificaciones rojas, 

aspiracion principal de Iran, prometida por Timerman y nunca concretada 

debido a la ace ian de Interpol. En respuesta a ello, el "vocero" del gobierno 

argentino, Luis O'Elfa, respondio: " ... pera hay un maliz aca, que va a 

generar quilombo ... lo aprobO Ahmadinejad, no 10 aprob6 el congreso 

irani ... " (Comunicacian del 20/5/13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-2013-05-20-130940-28, CD 31) 

En junio de ese mismo ano trascendia que en los dras 

siguientes se daria a conocer la notificacian de Iran sobre la aprobacian del 
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acuerdo y se realizaria una presentac i6n conjunta de ambos paises, para 

comunicar los pasos a seguir (Dinatale, Martin, "Nego [nin la den uncia del 

fiscal Nisman y 10 acus6 de sion ista"; La Naci6n, 4/06/2013). 

A pesar de la reticencia de Iran, las autoridades argentinas 

seguian esforzlindose para que se ratifique el acuerdo, dado el interes de 

varios de sus mas altos funcionarios en continuar con el plan criminal. En 

esa linea deben interpretarse las palabras de la Sra. Presidente en ocasion de 

su discurso en la apertura de la 68° Asamblea General de Naciones Unidas, 

el 24 de septiembre de 2013 , cuando afinn6 que ya habia transcurrido un 

tiempo prudencial, que la Argentina ya habia dado aprobacion al acuerdo y 

que ahara era el tumo de lnin. En sus palabras: " .. . Ahara esperamos que 

nos digan si se ha aprobado el Geuerda, cuclndo se va a aprobar en caso 

negativo y que, ademas, pudi<isemos tener una fecha de conformaci6n de la 

com is ion, una fecha tambien para que el juez argentino pueda ir a 

Teherim ... para que no se confimda ... nuestra paciencia con ingenuidad 0 

estupidez" (Discurso de Cristina Fermindez, 68° Asamblea General de 

Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2013). 

Este vivo reclamo derivo en el encuentro de cancilleres que 

tuvo lugar el 28 de septiembre de 2013, en la sede de Nueva York de las 

Naciones Unidas, el eual -como se determino luego y mas adelante se vera

se trat6 de una inaceptable "puesta en escena" motorizada por la Sra. 

Presidente y su Cancilier. 

Sin noticias de la mentada ratificacion, con fecha 20 y 21 de 

noviembre de 2013, en reuniones mantenidas en Zurich, el Ministro 

Timerman manifesto haber presentado a los representantes iranies una 

nueva propuesta, en el marco del pacto encubridor, mediante la que busc6 

avanzar con las cuesti6n de las declaraciones de los imputados (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Cui to, Comunicado de Prensa N° 279113, 

Declaraci6n de prensa leida por el Canc ilier Timerman en Casa Rosada, 24 

de nov iembre de 20 13). Segun inform6 el mismo Cancilier, funcionarios 

argentinos se habian reunido, " .. para negociar los tiempos que /levara el 

cumplimiento de cada punto del Memorandum de Entendimiento entre la 
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Repliblica Isltimica de Iran y la Republica Argentina para altanar el 

camino de lajusticia en la resolucion del atentado a la AMIA ... ". 

En ese encuentro, " ... Ia Repzlblica Argentina Ie entrego a la 

delegaci6n irani una propuesla que pel'mitiria concluir el mandala del 

Memorandum en 12 meses luego de la conformacion de la Com is ion de 

Experlos e incluye las garan/ias e inmunidades que permitan al Juez 

argentino de la Causa AMIA realizar las indagatorias en la ciudad de 

Teheran. Los /uncionarios iranies se comprometieron a dar una rapiela 

respues/a a la propuesta argentina ... ", aunque nada dijeron al respecto 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuito, Comunicado de Prensa 

N°279113, Declaracion de prensa leida por el Canciller Timerman en Casa 

Rosada, 24 de noviembre de 2013). 

Tambien se informo que: " ... Timerman habria I'eiterado a 

ZariJ que la interpretacion de la vigencia de las ardenes de captura de los 

Geusados no la hizo Argentina, sino la misma Interpol ... " (Dinatale, 

Martin, "La negociacion con iran, empantanada por la lista de Interpol", La 

Nacion, 08/ 12/2013). Como una suerte de discu lpa que deja entrever algo 

aqui ya probado: la persistente vigencia de las notificaciones rojas es una 

contrariedad, dado que existfa un compromiso a dejarlas caer. 

Paralelamente, tambien en noviembre de ese ano, Timerman 

continuo intentando subsanar la subsistencia inesperada de las 

notificaciones rojas. Volvio a reunirse con Noble, a quien infonno de la 

continuacion de las tratativas de ambos paises en torno al memorandum 

(Interpol, Comunicado de Prensa: "La seguridad mundial, eje de la visita a 

INTERPOL del Ministro argentino de Asuntos Exteriores", Lyon, Francia, 

26/ 11 /20 13). La intencion era clara: con su visi ta, Timerman estaba 

intentando convencer a Ronald Noble que la controversia con Iran por el 

caso AMIA ya estaba encausada, a traves del Memorando de 

Entendimiento, para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones 

roJas. 

En enero de 2014, a dias de cumplirse un ano de la firma del 

acuerdo con Iran, el Palacio San Martin emitio un comunicado relativo al 
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acuerdo celebrado por terceros paises en torno al desarrollo nuclear de Iran 

y asevero: "La Causa AM/A ha cumplida /9 anas sin que se haya padida 

eSc/Grecer y condenar a los responsables; es por ella que con el mismo 

esp[ritu que se !leva ade/ante la negociaci6n por el programa nuclear irani, 

el Gabierna argelllina espera resolver can la Rep"blica Islamica de Iran 

los aspectos pendientes que Ie permitan a las autaridades judiciales 

nacionales Qvanzar en los pasos procesales indispensables para la a/canzar 

la verdad y hacer justicia en la Causa AM/A." (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cui to, Comunicado de Prensa N°006114, "La Argentina 

celebra nuevo acuerdo diplomatico entre los P5+ 1 e Iran", 13 de enero de 

2014). 

Efectivamente, la aprobacion por parte de Iran nunca se 

concreto. Nuevamente, 1a vigencia de las noti ficaciones rojas, cuando se 

habia pactado 10 contra rio, primo a la hora de decidir. En concreto, hasta la 

fecha, no se ha producido el intercambio de las notas reversales y, en 

consecuencia, el tratado no ha entrado en vigencia (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N° II 0113 , del 

21/05/2013). 

Luce evidente que el compromiso de Timerman, por orden de 

la Sra. Presidente, fue gestionar el cese de las noti fi caciones rojas en 

Interpol, dado que se trataba del inter';s cardinal de Iran para firmar el 

acuerdo. EI apego a la legalidad del organismo internacional de policia 

frustro este primer objetivo del cometido criminal de los auto res de este 

terrible plan de impunidad. AI cabo de un tiempo, consciente de la 

imposibilidad de barrer con las notificaciones rojas, Timerman hizo saber a 

su contraparte que el fracaso de ese punto no habia sido su responsabilidad 

y que pese a todos sus esfuerzos en ese senti do, las noti ficac iones rojas no 

cayeron. Ello no significo la desarticulacion del plan de impunidad. 

Fuera de toda duda, el inter';s de Teheran giro en torno al cese 

de las noti ficaciones rojas de Interpol. No obstante ello, cabe tener en claro 

tres cuestiones. Primero, este reves no implica que el interes de Iran en el 

acuerdo haya desaparecido por completo. Segundo, para la configuracion 
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del encubrimiento aqui denunciado resulta irrelevante el interes de Iran 0 su 

predisposicion respecto de la maniobra desplegada por los autores 

argentinos y sus complices. Esto es asi, porque la configuracion de este tipo 

penal no exige el consentimiento, ni siquiera demanda el conocimiento por 

parte del sujeto encubierto. Tercero, este reves no conlleva la 

desarticulacion de Ia operacion de encubrimiento Ilevada adelante por alIos 

funcionarios del gobiemo argentino y demas participes, aCli vada por el 

acuerdo y que sera explicada en detalle en el acapite siguiente. 

En suma, la ex istencia de este compromiso secreta y su 

frustrado cumplimiento permite comprender el retraimiento de Iran en 

relacion a este primer objetivo del plan aqui denunciado y la desconfianza 

que debio generar entre encubridores y encubiertos. 

c. /.b) Punta Quinto de/ Memoranda de Entendimiento 

En tomo al tema de las notificaciones rajas de Interpol resta 

analizar un ultimo punto. Como ya se dijo, el memorando de entendimiento 

cuenta con variados mecanismos 0 recursos, incorporados a su letra, para 

Il evar adelante los distintos pasos convenidos en el marco del plan de 

encubrimiento. Esto, como se adelanto, dOla al plan de flexibilidad y 

adaptabilidad a distintos escenarios, dada la enorme cantidad de variables 

imposibles de contralar por autores y participes. Gracias a esta 

caracteristica del lexto, la cuestion del cese de las nOli ficac iones rajas de 

Interpol, de maximo interes para 1a parte irani, aun puede ser implementada 

siguiendo Ia letra del memorando, aunque no de manera tan directa y simple 

como 10 preve el articulo septimo. 

En ese senti do, aun cabe la posibilidad de conseguir dicho 

objetivo, pero -esta vez- a traves del punto 5 del acuerdo, esto es, en el 

marco de las audiencias a ser lie vadas a cabo en Teheran, en las cuales Ia 

"Comisi6n de la Verdad" creada par este tratado, entrevistani a los cinco 

imputados iranies que tienen notificaciones rojas de Interpol, en presencia 
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de autoridades judiciales iranies y argentinas y de los representantes de 

ambos estados. 

Notese que de los ocho imputados iranies cuya declaracion 

indagatoria ha sido orden ada en la causa, en el punta 5 del acuerdo que 

regia las "Audiencias de Teheran" imicamente se incluyo a los imputados 

can notiticacion raja de Interpol, cuyo cese -can forme 10 detenninado par 

la prueba- era esencial para Iran y asi se habia acordado. No existe 

explicacion plausible para entender par que las autoridades argentinas 

aceptaron que solo se prevean audiencias respecto de aquellos cuyas 

notiticaciones rajas podian caer, dejando de lado a los restantes imputados 

iran ies can captura judicial vigente, ordenada par el Sr. Juez Federal, Dr. 

Rodolfo Canicoba Corral. 

Asi, del modo en que ha sido redactado el punta 5 del 

memoranda surge que los imputados sin notiticaciones rajas de Interpol 

(Rafsanjani, Velayati y Soleimanpour) no tienen incentivo alguno para 

presentarse ante la justicia. EI acuerdo preserva la impunidad de facIO de la 

que gozan actualmeme y la actuacion de la com is ion podda garantizarsela 

para slempre. 

Par otro lado, los imputados can notiticacion raja (Fallahijan, 

Vahidi , Rezai , Rabbani y Asghari) poddan presentarse ante un juez irani, 

miembras de la Comision y el juez argentino, sin par ella estar 

sometiendose al proceso penal nacional. 

Si hubiera habido una vo luntad de someter a todos los 

acusados iranies a la accion de la justicia argentina, como se argumento 

para justificar el pacta ante la opinion publica, se hubiera incluido a todos 

los acusados y se hubieran acordado verdaderas declaraciones indagatorias 

can forme la ley argentina para todos los imputados y no meras entrevistas, 

solo para aquellos can notiticacion raja de Interpol. 

Presente ella, corresponde resaltar la verdadera entidad de estas 

"audiencias" y su posible impiicancia. En primer lugar, cabe tener presente 

que en el debate parlamentario de aprobacion del acuerdo, el Cane iller 

Timerman asever6 que la presentacion de los imputados ante este conj unto 
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heterogeneo de actores poli ticos y judiciales se eqUlpara al acto de 

encontrarse a derecho ante autoridades judiciales en el marco de un proceso 

penal en tnimite. En sus palabras: "£1 memarandum establece que las 

autoridades judiciales argentinas procederdn a interrogar a aquellas 

personas respeclo de las cuales Interpol ha emitido una notijicaci6n raja de 

cap/lira. Esta prevision sigue eSlrictamente la norma/iva procesal penal 

nacianal que regula la pracedencia de la declaracion indagataria de las 

imputados ... " (Version taquignifica del Plenario de Comisiones en el 

Senado de la Nacion, 13 de febrero de 2013). Esto mismo ya habia dicho a 

los medios dras atms, cuando declar6 que: "La concreto es que los 

sospechosos iranies se van a senlar en el banquillo y se somelerim a la 

indagatoria en los terminos de la ley argentina, ante un juez argentino y un 

fiscal argentina" (Kollmann, Raul, "Los iranies se sometenin a la ley 

argentina", Pagina 12,30/01120 13). 

Cabe aclarar, aunque resulte redundante, que del acuerdo no 

surge en modo alguno que el interrogatorio este a cargo de las autoridades 

judiciales argentinas como as! tampoco incluye referencias expresas a la 

aplicaci6n de la nonnativa procesaJ argentina en ese acto y, menos aun, 

habilita al juez a detener a los imputados a su disposicion, si 10 creyera 

necesario, confonne 10 preve el derecho argentino. Primero, la acusacion 

debe estar respaldada por un juez irani de acuerdo a 10 reglado por la ley 

irani, 10 que colisiona con 10 expresado pilblicamente por el regimen de 

Teheran, en tanto afirmo haberse asegurado de la inocencia de todos sus 

ci udadanos. 

Ademas, no son todos " los sospechosos iranies" los que se 

sentarian en el banquillo, como senala el Canciller, sino que esta previsto en 

el acuerdo, como ya se indico, que se interrogue solamente a cinco de los 

ocho imputados iranies. Sobra decir que se esta hac iendo referencia a una 

actividad netamente judicial que el acuerdo delega ilegalmente en la 

"Comision de la Verdad", cuyas conclusiones -<:omo la prueba 10 refiere

ya estaban acordadas de antemano. 
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Pero, volviendo aI amiiisis, una vez que los mencionados 

imputados comparezcan ante el juez irani, los miembros de la "Comision de 

la Verdad" y el juez argentino, se podria argumentar que ya no ex istirfan 

motivos legales -en principio- para que Argentina siga requiriendo a 

Interpol la maxima prioridad de busqueda de estos imputados que, desde 

esta logica, ya estarian presentados en el proceso seguido en su contra. Esto 

haria, s in mas, caer las notificaciones rojas, aunque el juez nunea lUVD 

posibi lidades concretas de interrogarlos ni detenerlos, si asi 10 considerase. 

Otro ardid para lograr la impun idad de los acusados. 

En efecto, como en el acuerdo no se ha garantizado de forma 

alguna que el juez pueda proceder a la detencion de los imputados, si este 

decidiera dictar su procesamiento y prision preventiva despues de la 

supuesta "indagatoria", se activa 1a trampa: ya presentados ante la 

"Comision de la Verdad", caen las notiticaciones rojas de Interpol, pero no 

hay fonna de sujetar a proceso a los imputados, que ahora quedan mas 

libres que antes, sin ninguna restricci6n a su movilidad, con una justicia 

atada de pies y manos. 

Ahora bien, cabe destacar que las audiencias de Teheran 

prev istas en el propio memorando distan enormemente de 10 que se 

considera una declaracion indagatoria con forme la normativa procesal 

vigente (alt. 294 y cctes. del c.P.P.) y solo pueden ser entendidas -de 

acuerdo con la letra del tratado- como una simple entrevista ante los 

com isionados, en presencia de autoridades judiciales y representantes de 

ambos paises. 

Como ya se expuso, en el escenario que describe el tratado, la 

magistratura argentina tiene totalmente restringidas sus facu ltades 

legalmente previstas. EI acuerdo no preve que el juez argentino pueda hacer 

comparecer por la fuerza publica a los imputados, ni que Heve adelante el 

referido interrogatorio, al resguardar los derechos garantizados por la ley 

irani, que - ademas- impide que se pueda forzar la comparecenc la, 

fundamental mente, ante un magistrado foraneo (punto 8). Asimismo, 

con forme el tratado, el juez no puede disponer su detencion -de 
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considerarlo adecuado- y/o su traslado a nuestro pais. EI documento 

tampoco garantiza la aplicacion de la ley argentina en la materializacion de 

este acto sino que, por el contrario, todo indica que la ley aplicable - por 

razones de territorialidad- serfa la irani. 

En consecuencia, es completamente falaz afirmar que los 

imputados se encontrarian a derecho con solo presentarse a 1a entrevista 

ante la comision, conforme 10 estipula el punto 5. Sin embargo, la amplitud 

y vaguedad del instrumento y las multiples interpretaciones posibles, 

abri rian necesariamente un debate, con el solido riesgo de que esta 

discusi6n se desarrolle con las notificaciones rajas ya extintas, e$ decir, con 

el encubrimiento mas avanzado atm. Como puede advertirse, todo esta 

estructurado para la impunidad, con varias altemativas posibles para iograr 

tal fin. 

c.2) Impunidad par imposibilidad de aplicaci6n de las disposiciones del 

Iralado 

Como se dijo previamente, entre los mecanismos previstos en 

el pacto para garantizar la impunidad de los profugos iranies, ex iste una via 

que descansa en la imposibi lidad de aplicar sus disposiciones, por trabas a 

partir de un procedimiento intrincado, que no conduce a nada y que solo 

diluye acusaciones y viabiliza la desincriminacion, 10 que esta favorecido 

por una interminable sucesion de pasos a definir y la ausencia total de 

plazos que marquen su implementacion . 

En concreto, el memoranda no tiene previsto ningun plaza. No 

se pautaron tiempos para crear la comisi6n, ni para emitir sus reglas de 

procedimiento, ni para la remision de las pruebas e in formaciones, ni para la 

elaboracion del informe, ni para la realizac ion de las audiencias en Teheran. 

Para nada. Nada tiene plazo en este acuerdo. i, Y por que? Porque 10 unico 

que importa del mi smo es que permita favorecer y encubrir a los imputados, 

garantizandoles impunidad. Por eso el acuerdo no garantiza ley ni proceso y 

solo garantiza impunidad. 
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De hecho, en la propuesta de noviembre de 20 13, el Canciller 

Timerman dijo estar buscando fijar el plazo de un ano para " . . . conc/uir eI 

mandalo del memorimdum . .. ". No obstante, en los hechos, estipul6 que 

dicho plazo comenzaria a correr recien a partir de la creacion de la 

com is ion, 10 que suped itaba un plaza cierto a una condicion 0 circunstancia 

incierta y sin termi no temporal que la rija. Lo mismo que nada. Fue un 

nuevo intento por ocultar los mecanismos de impunidad del plan. Y, 

ademas, sobra decir que a la fecha, Iran no ha respondido a la supuesta 

propuesta (Ministerio de Relaciones Exteriores y Cui to, Informacion de 

Prensa N°279113, "Declaracion de prensa le ida por el canci ller Timerman 

en Casa Rosada el domingo 24 de noviembre a las 21 horas",24/ 1112013). 

En suma, esta omision en materia de plazos y 10 intrincado del 

procedimiento previsto, tambien constituyen salvoconductos de impunidad, 

dado que permiten alegar que hubo un acuerdo de partes y asi viabi li zar 

politicamente el restablecimiento de relaciones plenas entre ambos estados, 

sin solucionar real mente el tema AM IA. 

c.3) La "Com is ion de /0 Verdad" y /0 invencion de una hipo!esis 

alternativa para desvincular a los iranies de la causa AM/A . 

EI plan criminal desplegado tiene por fin encubrir a los 

imputados iranies en la causa AMIA, contribuyendo a sustraerlos de la 

accion de la justicia argentina, desvincularlos de la imputacion judicial que 

pesa sobre e llos y --<Ie ese modo- garantizarles su impunidad y cerrar 

definitivamente tada investigacion respecto de elias. 

Esta maniobra delictiva estuvo motivada por el interes de 

ciertos funcionarios argentinas de acercarse geopoliticamente a Iran y 

restablecer las relaciones comerciales de Estado a Estado. Para ello se 

acord6, a traves de conductas evidentemente delictivas, remover el 

impedimento que ha obstruido la relacion bilateral por anos, esto es, la 

cuestion judicial pendiente por la causa AMIA. 
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En este pun to habran de exponerse los elementos probatorios 

que demuestran que la "Comis i6n de la Verdad" prevista en e l memoranda 

de entendimiento firmado con Iran, constituye una de las principales vias 

aptas para posibi li tar la desincriminacion de los imputados iranies respecto 

del atentado contra la AMIA, sin perjuicio de su real responsabilidad en el 

hecho, permitiendo agotar la maniobra de encubrimiento aqui denunciada. 

Asimismo, se enumeraran las pruebas que demuestran que 

autores y compl ices, como parte integrante del plan, habian planificado y 

avanzado en la fabricac i6n de una hip6tesis acusatoria altemativa, falsa 

pero verosimil, con "nuevas" pruebas fraudulentas, para redireccionar 

ilegalmente la pesquisa hac ia otros imputados y asi desl igar definitivamente 

a los nacionales iranies de tada relaci6n con el atentado, engafiando de esta 

manera a fam ii iares, a v lctimas, a lajusticia y a la sociedad toda. 

c.3.a) La "Comision de 10 verdad" Y Sli verdadero 1'01 en el plan. 

EI esquema gestado en el acuerdo permite contar con 

herramientas para avanzar hacia este objetivo que, como se advierte. es 

mucho mas amplio e importante que el simple cese de la vigencia de las 

notificaciones rojas de Interpol. 

Asi, el Memorando de Entendimiento y fundamentalmente los 

puntos que preven la creacion, con formaci on, facultades y obligaciones de 

la "Comision de la Verdad" (I a 5 y 8) estan redactados de modo tal de 

posibilitar: I) la deslegitimacion de la investigacion sustanciada ante la 

justicia nacional, 2) la desautorizaci6n de los funcionarios que intervinieron 

en elia, 3) la tergiversacion de pruebas y conclusiones, 4) la desacreditacion 

de la acusacion contra los actuales imputados y 5) el red ireccionamiento de 

1a investigaci6n hacia nueVQS culpables, como s iempre solicit6 Inin y ahora, 

delictivamente fue concedido por ciertas autoridades argentinas, en un g iro 

de ciento ochenta grados con 10 sostenido por el gobierno de Nestor Carlos 

Kirchner y parte del de Cristina Fernandez. 
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Estas aCClones, sm importar si son realizadas en forma 

individual 0 conjunta, tienen por objeto generar un salvoconducto destinado 

a encubrir en fanna definitiva a los imputados, permitiendo que estos 

eludan la accion de la justicia, con el objeto de garantizaries su impunidad y 

que no se los vue Iva a investigar nunea mas. 

Como ya se dijo, el pacto guarda en la amplitud de su 

redaccion cierto grada de sutileza, para que los objetivos delictivos 

subyacentes no emerjan en forma grotesca a los ojos del mundo. Con ese 

norte, se decidi6 que las conclusiones de la comisi6n no fueran propiamente 

vincu lantes, dado que e ll o hubiera sido demasiado visible. Pero en los 

hechos es como si 10 fueran, ya que los gobiernos se comprometieron a atar 

"sus futuras acc iones" a los descubrimientos y recomendaciones de la 

comisi6n creada, que como su nombre 10 sugiere, desentrafiara "Ia verdad". 

Esto obliga al Estado Argentino y a sus distintos organos, a atender al 

referido dictamen. 

La com is ion podria, segun 10 habilita el acuerdo, desacreditar 

fraudulentamente la prueba obtenida en la causa judicial y/o incorporar 

infonnaciones 0 pruebas que resulten falsas 0 ilegitimas y, asi, redireccionar 

la investigacion 0 crear sospechas y suspicacias que permitan introducir 

"nuevas hipotesis" sobre la explosion de la AMIA, que tengan por 

protagonistas a "nuevos imputados" que, a la luz del dictamen de comision, 

terminen siendo los "verdaderos autores" del atentado. 

En este rol legitimador-deslegitimador, la comision tiene la 

capac idad de descartar 10 actuado por la justicia, desarticulando las 

imputaciones, Sin que exista mecanlsmo de revision sobre su 

pronunciamiento que, una vez comunicado y aunque pudiera ser 

posteriormente rebatido en otros ambitos, ya habria generado un efecto 

deslegitimador irreversible. Notese que su mera creacion ya constituye una 

flagrante descalificacion a la justicia argentina que, a la luz del acuerdo, 

parece necesitar de avales fonineos para avanzar con sus requerimientos y 

procedimientos. 
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En suma, el texto del acuerdo contiene un instrumento con la 

capacidad institucional de consumar el encubrimiento aqu i denunciado: la 

"Comisi6n de la Verdad", 

Analizada en su totalidad la letra, el espiritu y los a leances del 

Memoranda de Entendimiento surgen los siguientes interrogantes: i,Por que 

no se previa que el juez argentino pudiera tamar declaraciones indagatorias 

can forme a derecho, tal como 10 preve la ley argentina? i,Por que si se dijo 

que se habia logrado que los iranies acepten la jurisdiccion argentina y 

declaren ante nuestro juez, no se 10 puso por esc rita en el acuerdo? i,Por que 

no se resguardaron sus facultades judiciales para poder disponer la 

comparecencla par la fuerza publica de imputados renuentes y/o su 

posterior detenci6n 51 fuera necesaria? i,Por que se acord6 que las 

audiencias se lIevaran a cabo en Teheran, donde impera la ley Irani y donde 

el fi scal de la causa tiene pedido de captura -justamente- par haber acusado 

a funcionarios iranies? i,Por que se dice que el acuerdo es compatible can la 

ley argentina cuando su aplicacion implica dejar de lado la normativa en 

vigencia, unica garantia que resguarda al proceso penal de nulidades 

futuras? i,Por que no se pauto ningun plaza, pero se habilito la 

comunicacion a Interpol aun sin que el tratado estuviera ratificado y 

vigente? i,Por que si Iran sostiene que cuenta can pruebas sabre el caso, no 

se exigio en el acuerdo que las presente ante la justicia argentina? i,Por que 

se creo una comision con la facultad de deslegitimar 10 actuado por la 

justicia argentina y se la lIamo "de la verdad"? i,Por que se acepto que la 

justicia argentina sea examinada y juzgada por un organa extrajud icial con 

facultades judiciales ilegales? i,Por que el Poder Ejecutivo avanzo sabre la 

investigacion de una causa penal en tnlmite, y no dudo en conculcar el 

principia republicano de gobierno y la expresa prohibicion del art. 109 de la 

Constitucion Nacional? i,Por que se sigu io mintiendo y diciendo que la 

negociacion comenzo en septiembre de 2012, aun cuando las autoridades 

iranfes no tuvieron restricciones legales oi secretos de estado que les 

impidieran reconocer que las mismas se habian iniciado mucho tiempo 

antes? iPor que se incumpli6 con la promesa de comunicar a las vict imas y 
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a los familiares sobre los avances de la negociacion, prevlO a arribar a 

cualquier acuerdo? i.Por que se desoyo el contundente rechazo que el 

memorando genero en las instituciones damnificadas por el atentado y -

fundamental mente- en varios grupos de familiares y victimas que hicieron 

oir su disconforrn idad? Y asi se pod ria seguir con muchis imos interrogantes 

mas. 

Todos estos porques tienen una (mica respuesta, sencilla e 

institucionalmente terrible: detras de este pacto se ocu lta un plan criminal 

dirigido a procurar la impunidad para todos los imputados iranies, creando 

instancias que puedan deslegitimar completamente las acusaciones de la 

justicia argentina respecto de todos ellos. Con su sola letra, el memorando 

tiene la potencialidad de desleg itimar las conclusiones a las que la justicia 

argentina arribo siguiendo las pruebas obtenidas y con fonne a derecho. En 

su texto se acordo Ilamar "verdad" aquello que emane de un organo creado 

por poderes politicos e ilegalmente ungido de facu ltades judiciales. 

Ello, ya de por s i sumamente grave, adquiere ribetes 

escandalosos cuando se conocen los pormenores de la negociacion, que los 

pal1icipes expusieron sin tapujos en sus conversaciones, que en el punto 

s iguiente se detallaran. 

c.3.b) Nueva hipotesis, nuevas imputados y nueva prueba: eL camino a La 

impunidad. 

EI plan criminal ordenado por Cristina Fernandez, e 

instrumentado principal mente por Hector Timerman, para Iiberar a los 

imputados iranies de la acusac ion emitida y avalada por la justicia 

argentina, tenia previsto no solo la desvinculaci6n de la causa de los 

actuales prMugos, sino tam bien que otros responsables inventados ocuparan 

su lugar, para cerrar el circulo de la impunidad a cualqu ier costo. 

Asi, la creacion de una nueva hi potesis delictiva que explique 

desde otra perspectiva e l atentado y que, redirecc ione la investigacion hacia 
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"nuevos responsables", resulto ser una pleza fundamental y de enorme 

utilidad en el encubrimiento. 

Notese que el redireccionamiento de la pesquisa hacia nuevos 

responsables ha sido desde siempre la salida que ha sugerido y solicitado la 

Republica Islamica de Iran. Que se desista de acusar a sus ciudadanos y se 

dirija la investigacion para encontrar, en sus terminos, a los "verdaderos 

autores" . 

Ahora, los funcionarios y complices argentinos involucrados 

en la maniobra de encubrimiento se mostraron dispuestos a aceptar ese 

abordaje pero, entre ellos, reconocian la verdad: que no se trataba de 

encontrar a los "verdaderos" autores, sino de inventar una nueva hipotesis, 

conseguir pruebas que la tomen crefble, y acusar a terceros inocentes, aun 

cuando la responsabilidad, como sefialan las pruebas judiciales, sea de 

quienes se encuentran actual mente imputados. Asi como se ha leido. Los 

acusados aceptaron y realizaron su aporte para lograr este escandaloso fin, 

buscando vaciar de conten idos las imputaciones judiciales del mayor 

atentado terrorista perpetrado en nuestro pais, imputando a personas que de 

antemano se sabia inocentes. 

Presente ello, en el mes de noviembre de 2012, es decir, antes 

que se firmara el memorando, los involucrados en el encubrimiento ya 

estaban trabajando en la fabricacion de los "nuevos imputados" por el 

atentado, por supuesto, ajenos a Inin. En ese tren de acciones, Jorge 

"Yussuf' Khalil ya se habia reunido con el Dr. Hector Luis Yrimia, ex 

fiscal que intervino en la causa y ex juez de Instruccion, actual mente 

vinculado a un sector de la Secretaria de Inteligencia y participe de la 

maniobra que se denuncia. Asi 10 relato: .. .. .tengo un parde casas que 

contarte ... tuve lIna charla can el fiscal ... EI fiscal de 10 callsa ... el que 

estaba, no el que eslli ahora ... EI que sabe es este que te digo ... el fiscal de 

10 col/sa .... ". Para luego sefialar que el contacto con Yrimia Ie habria 

lIegado a traves de Fernando Esteche: " . . . Y, el que me sienfa es Fernando" 

(Comun icacion del 4/ 11112, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-2012-

11-04-130024-6, CD 182). 
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Sobre el armado de esta nueva hipotesis, fa lsa pero necesaria 

para desplazar la acusacion de los imputados iranies, Fernando Esteche 

concluyo: U •.• quieren eonslruir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo 

responsoble de 10 AM/A, par ejemplo, es una necesidod que tienen que 

conslruirla, van a querer ir construyendo el consenso de esto ... " y, de la 

conversacion se desprende, que esa tarea ha quedado a cargo de la 

Secretaria de Inteligencia, 0 al menos a un sector de ella. AI construir este 

"nuevo enemigo", como "no van a poder decir que fueron los israelies", 

porque -claramente- no serla creible, entonces tenian que armar una 

hipotesis falsa, y hasta hablaron de invol ucrar a "una conexion de fochos 

locales" (Comunicacion del 18/1 2/2012, abonado I 1-3315-6908, Archivo 

8- I 009-20 12- I 2- I 8-183332-8, CD 226). 

En un tiempo en que ni la justicia ni los fam iliares y vict imas 

del atentado sabian que estaba ocurriendo can las negociac iones entre 

Argentina e Inin, estos "operadores" conocfan perfectamente que se venia 

un cambio de hipotesis y el redireccionamiento de la investigacion hac ia 

"nuevos imputados", que reemplazarian a los imputados iranies, fundado en 

pruebas falsas. Esto era as i, pues elIos eran justamente algunos de los 

encargados de armar la nueva hipotesis falsa para desviar a la investigacion 

de su curso verdadero. 

EI objetivo de generar esta hipotesis fraguada y redireccionar la 

pesqUisa ha sido: " ... 10 esencio del nuda, el ntlcleo del nudo ... es 10 

inocencia de Irlm ... ", y tambien se dijo: " ... es la inocencia de Iran con la 

inocencia de la comunidad como conexion local... " (Comunicacion del 

14/02/2013, abonado I 1-33 15-6908, Archivo 8 -1 009-20 13-02- I 4-1 6434 1-

10, CD 284). Por eso, plan ificaban: " .. . construir un nuevo enemigo de 10 

AMJA, el nuevo responsable de la AMlA ... ", y reconocian que los 

encubridores H ••• Van a plantear un blanqueo con ustedes ... ", en alusion a 

los iranies (Comunicacion del 18/1 2/20 I 2, abonado 11-33 I 5-6908, Archivo 

8-1009-2012-12- I 8- I 83332-8, CD 226). En igual sentido, se decia: 

" ... creo que vamos a la limpieza nuestro ... " (Conversacion del 1/6/2013, 

abonado 11 -3964-0799, Archivo 224753, CD 0086). 
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Sabian tambien que la "Comision de la Verdad" no habia sido 

creada para investigar absolutamente nada, si no para legitimar la mentira 

que se estaba fabricando. De hecho, en conversaciones de l mi smo dia en 

que se firmo el pacto con Inln, se concluyo que unas de las dos partes -

Argentina 0 lran- tenia que salir perjudicada por la actuacion de la 

"Comisi6n de la Verdad" prevista en el acuerdo. Textualmente: " . . . alguien 

va a salir con la ... con la cora manchada de Qea ... ", a 10 que Khalil, 1a voz 

de Iran en este tema, reconoci6: " ... Obvio, eso yo estti arreglado ... ", pero 

aclaro que no iban a ser de los iranies y remat6: " .. . i I.c6mo va a sel' para 

el lado nuestro, boludo?! Si nosotros estamos sentados en 10 mesa ... ". 

(Comunicacion del 27/ 1/2013, abonado 11-33 15-6908, Archivo 8-1009-

20 13-01-27- 11 3208- 14, CD 266). 

De una importancia relevadora resulta el hecho de que un 

referente de la ta lla de Khalil supiera, contemponineamente a la suscripcion 

del acuerdo, que ya estaba todo arreglado, los prMugos iranies iban a salir 

desvinculados fraudulenta y definitivamente del caso por la comision y 

quienes iban a sali r perjudicados eran aquellos que, de la parte argentina, 

habian realizado las acusaciones contra los nacionales de Iran. 

Es mas, al dfa siguiente a la suscripcion del acuerdo el agente 

de inteligencia identificado como "Allan" se comunico con Khal il y Ie dijo: 

"Tranquilo, yo ganamos, es decir, ganamos una partida, yo Ie dije, vas no 

me tenias Je ... " (Comun icacion del 28/0 1/13, abonado 11-315-6908, 

Archivo 8- 1009-20 13-0 1-28-1 35732-1 8.wav, CD 267). Resulta sumamente 

lIamativo este tipo de intercambio entre un funcionario argentino y el 

referente de Iran, Jorge Khalil. Obviamente las cuestiones en torno al 

memorando y, fundamental mente, al encubrimiento, habian sido acordadas 

de antemano y de alii las expresiones esclarecedoras como "yo te dije, vas 

no me tenias Ie" y ~Iya ganamos" que dan cuenta que cierto sector de la 

inteligencia argentina, por decision presidencial , estaba operando 

juntamente y en la linea de los intereses de Teheran. 

Asimismo, conversaron respecto a los miedos que habia 

expresado Khalil respecto al desempeno de Timerman en las negociaciones 
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..... a vel' si no la sabe dibujar ... aparfe, no fa entiende ... ". Pero estos 

temores no importaban porque fue: " .. . orden, orden, y orden y orden ... ", 

en alusion a que el canci ller se li mito a cumplir las ordenes recibidas de la 

Ora. Fernandez (Comunicacion del 28/01113, abonado 11-315-6908, 

Archivo 8-1009-2013-01-28-135732-18.wav, CD 267). Esta conversacion 

tambien sirve para demostrar que los participes sabian perfectamente que 

era "un dibujo", es decir, que habia que disenar habilmente un acuerdo cuya 

letra no expusiera burdamente el sofisticado plan subyacente. 

En otra ocasion, "Allan" calcul6 " .. . Que en un anD y media 

lengamos las buenos nalicias ... ", en solapada alusion a la absolucion total 

de los iranies en 13 causa. Y aclar6: " ... estamos pelfecto, a nivel 

inlernacional perfecto ... " y concluyo: " ... Iranquilo, est6 CERRADO MUY 

ARRiBA ... " (Comunicacion del 6/2/2013, abonado 11-3315-6908, Arch ivo 

8-1009-2013-02-06-203822-26, CD 276). Cabe aclarar que ese "eslamos" 

incluia a Khalil , es decir, a los intereses de Iran. 

Sin importar las evidencias, los hechos 0 su verdadera 

responsabilidad en el atentado, los ciudadanos iranies iban a ser 

desvinculados de 13 causa, se Ie iba a "Iavar la cara It a Iran y eso estaba 

"cerrado muy arriba", es decir, el plan tenia sella presidencial. 

Esto es de una gravedad institucional inusitada. La orden para 

ejecutar el delito provino directa y personalmente de la Presidente de la 

Nacion y su instrumentacion qued6 a cargo de su Canciller, otros 

func ionarios de menor rango y terceros, que la investigacion que V.S. lIeve 

adelante determinara en su justo aleance y medida. 

No esta de mas reiterar que el Memorando de Entendimiento 

firmado entre la Republica Islamica de Iran y la Republica Argentina ha 

sido, ni mas ni men os, que el medio seleccionado para presentar al mundo 

un camuflaje juridico que disimule un sofi sticado plan de impunidad para 

terroristas internacionales prOfugos de la justicia argentina. 

Son concluyentes las pruebas que determinan que la autora 

inteleclual del plan de encubrimiento para dotar de impunidad a los iranies 

seiialados por la justicia nacional como responsables del atentado a la 
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AM IA fue la mismisima Presidente de la Naci6n Argentina, Cristina 

Fernandez. 

Ahora bien, los autores y participes de este encubrimiento 

habian lIegado a la conclusi6n de que en la actualidad existe un nuevo 

escenario mundial en el que ha variado el lugar de Iran. Y que este "nuevo 

mundo" favoreceria -en cierto modo- la consecuci6n de este plan criminal, 

dado que hay intereses y coyunturas que exigen acercarse a Iran, que 

necesitan "Iavarle la cara" y demandan el surgimiento de "nuevos 

enemigos". Este nuevo escenario podia contribuir a la credibilidad de la 

version inventada para desvincular a los imputados iranies de la causa 

AMIA. 

Mientras Cristina Fernandez aseguraba publicamente que no 

iba a permitir " ... que esla desgracia terrible que nos sucedi6 a los 

argentinas sea utilizada como pieza de ajedrez en el tab/era 

inlernacional ... " 0 " .. . para fines de la geopolitica intel'nacional ... "; uno de 

sus compiices, "Allan", reconocia a traves de los canales paralelos que: 

" .. . ya eslamos en afro pais, es afra siluacion mundial y hay que frabajar en 

o/ro con/ex/a ... " (Comunicaci6n del 01 /06/2013, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B- 1 009-20 13-06-0 1-224726-18, CD 43). Existe un nuevo contexto 

mundial, Hesfamos en ofro pais" y se habia advertido la necesidad de 

construir un nuevo culpable por el atentado contra la AMIA. Ya no servia 

imputar a los ciudadanos iranies, aunque fueran verdaderamente los 

responsables del atentado, sino que se pretendia recomponer los vinculos 

con Iran y con la comunidad irani local. Las pruebas asi 10 demuestran. Se 

ha revelado que: " .. . va a venir ofra hipofesis con otras pruebas ... " 

(Comunicaci6n del 01 /06/2013 , abonado 11-3238-4699, Archivo B- 1009-

2013-06-0 1-224726-18, CD 43). 

Es decir, las responsabilidades se iban a determinar por las 

necesidades politicas y geopoliticas internacionales de los autores. Poco 

import6 10 que ind ica la prueba. Todo estaba arreglado: se iba a usar el caso 

AMIA como una pieza para saciar intereses geopoliticos en el nuevo tablero 

mundial. Vaya ironia las palabras de la Ora. Fernandez. 
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Y cuando aparezca esa nueva tesis y sus pruebas falsas, se dijo 

que el suscripto iba a quedar total mente descolocado " .. . pOl·que nunea las 

vio, el, las pruebas ... /0 que viene ahora ... es una prueba confundente .. _" 

(Comun icaci6n del 01/0612013, abonado I 1-3238-4699, Archivo B-I009-

2013-06-01 -224726-18, CD 43). Efectivamente, sabian que para 

deslegitimar al abajo firmante y a la investigaci6n llevada a cabo confonme 

a derecho, para avanzar con el encubrimiento de los acusados iranies, 

necesitaban inventar una nueva - y fal sa- hipotes is, con "pruebas nunea 

vistas", nunea siquiera presentadas a 1a causa. 

Es decir, los participes del encubrimiento sabian que se iba a 

presentar una nueva hip6tesis sabre e l atentado, pero con "otras pruebas", 

mas aim, pruebas nunca vistas por el suscripto. Se habl6 de la fabricaci6n 

de elementos probatorios fal sos para buscar desacreditar la minuciosa 

investigacion vigente y as! deslegitimar la acusaci6n que involucra a los 

imputados iranies. 

Ahara bien, resulta una ohviedad senalar que la nueva hip6tesis 

debia parecer verosimil. En consecuencia, se decidi6 recurrir a ciertos 

individuos que habian tenido contacto con la investigac i6n del caso AMIA, 

como el caso del otrora Fiscal Federal y ex Juez Nac ional de Instrucci6n, 

Hector Luis Yrimia. Este contacto tuvo por fin obtener datos objetivos de la 

causa que tomaran verosimil lo falso. 

EI Dr. Yrimia interv ino como fiscal en los pnmeros y 

trascendentales momentos de la pesquisa". Ha tenido acceso al expediente 

y ha podido contribuir con infonmaci6n para inventar una hip6tesis con 

apoyo en elementos que ya se encuentren incorporados a la causa, 10 que 

conllevaria un mayor grado de credibi lidad para la versi6n inventada. 

l ~ EI mismo dia del mentado. el Dr. Hector Luis Yrimia. enlonces Fiscal de Primera Instancia en 10 
Criminal y Correcc ional Federal. fue designado pOT la Procuraci6n General de la Naci6n , juntllmeme con 
otros fi scales. para intervenir en la invesligaci6n del mentado perpetrado contra la sede de la AMIA 
(Rcsoluci6n N°37/94 del 18/07/ 1994). Segun aquella disposici6n, estos funcionarios pod ian acluar en 
fonna conjunta, altemll 0 sucesiva. para reconstru ir la verdad material de 10 sucedido y lograr la 
aprchensi6n de los insligadorcs, autores, c6mpl ices y encubridores de estos heehos delictivos. Esta 
decisi6n fue adoptada por instrucci6n expresa del Mi nistro de Justicia. Dr. Rodolfo Carlos Barra 
(Resoluci6n N°S3 del Ministcrio de Justicia, 18/07/ (994). Luego, cl 23 de novicmbre de esc mismo ano. 
asumi6 como Juez de Instrucci6n, abandonado su funci6n en el Ministerio Publico Fiscal (vcr fs. 508/5 11 
y 2054 de los autos principales). 
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Adviertase que en noviembre de 2012, mucho antes de la 

suscripcion de ningim pacto con Iran, Jorge "Yussuf' Khalil ya se habia 

reunido con el Dr. Yrimia. Asi 10 relato: .. ... Iengo un par de cosas que 

conlarle ... tuve una charla con el fiscal ... EI fiscal de la causa ... el que 

estaba, no el que esl6 ahora ... EI que sabe es esle que Ie digo ... el fiscal de 

la causa .. .. ". Para luego senalar que el contacto con Yrimia Ie habria 

Ilegado a traves de Fernando Esteche: n ... Y, el que me sienta es Fernando", 

(Comunicacion del 4/11112 , abonado 11-33 15-6908, Archivo B-1 009-20 12-

I 1-04-130024-6, CD 182). 

Estos contactos se corroboraron en una conversacion posterior, 

mantenida en diciembre de 2012, en la que Esteche Ie aviso a Khalil que "el 

fiscal de AMIA es de ellos, Yrimia" (Comunicacion del 18112/20 12, 

abonado 11-3315-6908, Archivo B-1 009-20 12-12-1 8-183332-8, CD 226). 

"Elias", en alusi6n a un sector de la Secretarfa de Inteligencia. Estas 

referencias indican que el Dr. Yrimia responde ria al mismo sector de 1a 

Secretaria de inteiigencia que "Allan", quien sostiene: ... .. Yrimia ... es 

empleado m[o ese ... esttl en casi ladas, I.vis/e? .. " (Comunicac i6n del 

711012013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-10-07-141519-

20, CD 171). 

Justamente fue Fernando Esteche quien sugirio a Yrimia como 

fuente de informacion para la fabricacion de la nueva hipotesis "eso Ie 

puede servir bien concrelo para cualquiera de las lesis dislinlas de .... lercer 

pais 0 10 que luera. cualquiera de las cosas que vayan a resolverse va a 

servir porque es informacion " (Comunicacion del 18112/2012, abonado 11-

3315-6908, Archivo B-1 009-20 12-12-18- 183332-8, CD 226). 

Clarisimo. Hay varias hipotesis para desplazar a la acusacion 

judicial. Se necesita elegir la mejor, las mas creible, para elio necesitan 

informacion veraz y el Dr. Yrimia ha sido una de las fuentes que se ha 

prestado a proveerla, justamente, porque estuvo en una posicion 

privilegiada de contacto directo con el expediente a raiz de su funcion como 

Fiscal del caso AMIA. 
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En sum a, para la elaboracion de la "nueva hipotesis", los 

participes tuvieron acceso al Dr. Hector Yrimia quien, a los fines del plan 

cuenta con las siguientes "credenciales": I) un conocimiento personal 

especifico sobre la causa del atentado, por haber sido, entre otros, uno de 

los primeros fisca les del caso; 2) se encuentra relacionado con el sector de 

la secretaria de inteligencia encargado del armado de la nueva hipotesis 

fal sa; 3) tieoe relacion directa con el agente irani Jorge "Yussuf' Khalil , 

gracias a la vinculacion de este ultimo con Fernando Esteche; y 4) habla de 

ello en sus conversaciones con Jorge Khalil. 

No caben dudas. Yrimia se encontraba en condiciones de 

aportar informacion de primera mano de la causa. Y como la decision de 

crear un "nuevo culpable" ya habfa sido tomada, result6 vital contar con 

informacion que se apoye en datos ya incorporados a la causa, y que 

permitan fabricar la mas creible de todas las falsas versiones. 

Asi, en las conversaciones registradas se barajaron distintas 

ideas relativas a posibles versiones alternativas, como par ejemplo: "no van 

a poder deci,. que j ueron los iSl'aelies"; se podrfa cui par a "una conexion de 

fachos locales"; 0 " ... ellos estcm denunciando que fueron elias mismos los 

del Qulaa/en/ado. As!, de [ rente va, y asi empezamos a tejer otra 

varianteo.. "; 0" . .. si se cae la trafic, o/vidate, se cayo todo ...... no solamente 

se cayo, sino que se do vuelta ... ". (Comunicac ion del 18/ 12/2012, abonado 

11-33 15-6908, Archivo 8-1009-2012-12-18-183332-8, CD 226, 

Comunicacion del 13/02/2013, abonado -3315-6908, Archivo 8-1009-

2013-02- 13-184206-28, CD 283 y Comunicacion del 14/2/13, abonado 1 1-

33 15-6908, Archivo 8 - 1009-201 3-02-14-164341-10, CD 284) 

Y esa conversacion perm ite demostrar nuevamente que todo ya 

habia sido acordado de antemano. Cuando se sugirio como alternativa de 

"nueva hipotesis" : " . .. s; se cae la trafic, olvidate, se cayo todo ... no 

solamente se cayo, sino que se da vue/ta ... ", Khalil senalo: "ya esta ... i Me 

estOs cargando? ... ya estei, no te puedo hablar, adelantar nada, pero YA 

ESTA TODD" (Comunicac ion del 14/2 /13, abonado 11-33 15-6908, Archivo 

8 - 1009-2013-02-14-164341-10, CD 284, el resaltado es propio). La 
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impunidad habia sido ya convenida previamente, por fuera al lexlo del 

acuerdo. 

En sintesis, de las evidencias obtenidas se desprende que el 

seclor de inteligencia dependiente directamente de Presidencia de la 

Nacion, al que responde "Allan", se abace a la construcci6n de un nuevo 

enemigo, de una nueva hip6tesis que permitiera explicar el atenlado de 

algim modo que desvincule a los ciudadanos iranies acusados, en virtud del 

plan de encubrimiento que aqui se denuncia. 

Asi, de los pasos que fueron siguiendo los participes del 

encubrimiento, se desprende que la construcci6n de la pista falsa que aleje 

la investigaci6n de Teheran implic6 la fabricaci6n de pruebas que 

incriminen a terceros inocentes, y los convertirian en los nuevas imputados 

y, segun todo el relato, los "verdaderos culpables". Todo quedo en espera 

par 1a negativa iran! a finnar el Memoranda de Entendimiento, porque 

permanecieron vi gentes las noti ficaciones rojas. 

Como se dijo al inicio, la maniobra de encubrimiento conlleva 

no solamente desvincular por medios fraudulentos a quienes han sido 

judicial y fundadamente imputados de un hecho crimi nal , sino que tambien 

implica incriminar falsamente a terceros. 

EI objetivo de construir esta falsa teoda altemativa ha sido 

contribuir a la desincriminaci6n de los acusados iranfes y que final ice para 

ellos la pesadilla que comenz6 en el ano 2007, cuando el suscripto logro en 

Interpol la aceptacion de las capturas con notificaciones rojas para los 

acusados. Los participes del encubrimiento asi 10 entendian. Prueba de ello 

es 10 que expresaban al respecto: "".Ia esencia del nuda, eI ntlcleo del 

nudo ... es la inocencia de Iran . . .10 demas viene a colacion .. . ", y tambien 

u ... es la inocencia de Iran con la inocencia de la comunidad como conexion 

local, ... " (Comunicacion del 14/02/2013 , abonado 11-3315-6908, Archivo 

8-1009-2013-02-14-164341-10, CD 284). 

La gravedad de estas acciones es fenomenal , maxime SI se 

liene en cuenta que la decision primigenia fue tomada por la mas alta 

autoridad publica nacional e involucra a su canciller, a un Dipulado 
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Nacional, a cierto sector de la inteligencia argentina y a referentes locales 

ligados a fu ncionarios del gobierno, entre otros. 

Finalmente, mientras los participes de este hecho -algunos muy 

cercanos al entorno presidencial, como el caso de "Allan", par ejemplo-, 

reconocian, en privado, que los cam bios en e l escenario mundial 

demandaban un nuevo posicionam iento respecto de Iran, que se traduciria 

en la invencion de nuevas responsables para el caso AMIA, can la 

consecuente remocion del obstaculo gue, a entender de las autoridades 

argentinas, ha impedido la relacion bilateral; par su parte, la Sra. Presidente 

construia un discurso afieial muy distinto a la realidad gue manejaban los 

participes de su plan. 

En efecto, Cristina Fernandez afi rmaba publicamente: 

" . . .januis permitiremos que la tragedia AMIA sea utilizada como pieza de 

ajedrez en el tablero de intereses geopoliticos ajenos" (Mensaje de twitter 

de la cuenta de Cristina Fernandez del 27 de enero de 20 13 10:32). Y 

agregaba: HNo voy a permitir que esta desgracia terrible que nos slicediD a 

los argentinas sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero 

internacionaf' e insistia: "Yo no voy a pennitir que nadie uti/ice la 

desgracia y la tragedia de los argentinas para Jines de la geopolitica 

internacionaf' (cuenta de twitter de Cristi na Kirchner, 04/03/20 13 5:08 PM; 

Mensaje de la Presidenta Cristina Fernandez ala Asamblea Legislati va can 

mati va de la apertura del 131 0 periodo de sesiones ordinarias del Congresa 

de la Nacion del 1/03/2013). 

En este encadenado rosario de mentiras, la mandataria fue 

secundada - justamente- par su canei ller, guien, meses antes, habia emitida 

un comunicado desde e l Ministerio de Relaciones Exteriores que, 

anunciando un cuarto intermedio en las negociaciones oficiales, rezaba: 

" .. . £1 Gobierno Nacional ratifiea que el linico compromiso es con las 

victimas y el derecho de sus familiares a hal/ar en la verdad yen lajusticia 

la reparacion debida. Argentina reaJirma que en dicho obie/ivo no hay 

lugar para intereses geopoliticos. ni propios. ni ajenos ... " (Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de Prensa N°36011 2, del 

3 I II 0/20 12, el subrayado es propio). 

Ni el discurso de la Presidente ni el comunicado del Canci ller 

se ajustaban a la verdad. Ellos mismos eran los protagonistas de un plan que 

sacrifico la causa por el atentado a la AMIA en pos de intereses ajenos a la 

busqueda de justicia. 

Una Presidente que, publicamente, se regodea manifestando a 

los sobrevivientes y a los fami liares de las victimas que busca verdad y 

justicia; que declara que no va a permitir que se utilice el caso AMIA en el 

ajedrez de la geopolitica mundial; que ha tornado cartas en el asunto porque 

la causa estaba paralizada, cuando en realidad, ha dado la orden de 

desarticular la causa y encubrir a los acusados. Da pavor, entonces, 

constatar que todo se trata de actuacion y manipulacion de hechos y 

personas pues, 10 cierto es que esa misma Presidente ha ordenado a su 

Canci ller, a funcionarios de su servicio de inteligencia y a personas afines a 

su gobiemo que ejecuten un plan delictivo, decidido por ella misma, y que 

construyan una hip6tesis fa lsa para terminar con la acusacion a los iranfes 

en el expediente AMIA. 

d) Indicias de lin acuerda secreta Ormada can I/"Iin par Viera del 

Memoranda de Entendimiento 

Al anunclar la suscripcion del acuerdo desde Adis Abeba, 

Etiopia, el Ministro Timerman se vio en la necesidad de aclarar: " ... Este 

acuerdo se lagro en un did/ago directo con Irim y no existen c1allsu/as 

secretas ni ningzln olro lema con el gobierno de ese pais ... " (Declaraciones 

de Timerman al finalizar el acuerdo con su par de Iran para investigar el 

atentado de la AMIA, Casa Rosada, Presidencia de la Nacion, 27/01 /2013). 

No se entendia cual era la razon para semejante aclaracion. Se 

supone que este acuerdo no deberia contener c1ausulas secretas U ocultas. 

EI correr de los meses Ie otorgaria el verdadero sentido a 

aquella manifestacion prevent iva del Cane iller. En mayo de 20 13, cuando 
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Jorge "Yussuf" Khalil comunico la desazon que habia encontrado en 

Teheran por el tema de las notiticaciones rojas, expuso lIanamente 10 que 

real mente habfa ocurrido, a1 decir: " ... hay un poquilo de ... eslo entre 

nosotros ... hay un poquito de desazon de aI/a ... Desaz6n ... si, si, si ... me 

parece que .... Me parece que el ruso este de mierda se mand6 

algllna ... estaba jirmado alga, donde estaba el tema de las calltelares" 

tambien parece ... " (Comun icacion del 11 /512013, abonado 11-3238-4699, 

Archivo 8-1009-20 13-05-1 1-083 I 46-8.wav, CD 0022). 

Las palabras de Khalil dejan entrever la existencia de otro 

documento firmado en el que estaba incluido el tema de la baja de las 

notiticaciones rojas de Interpol. Es decir, un documento mas amplio que 10 

incluido en la letra del memoranda de entendimiento del 27 de enero de 

2013 . 

Esto se corrobora con las declaraciones del canci ll er iran! 

Salehi quien en marza de 2013 expreso: " ... £1 [contenido] del aCllerdo 

entre Iran y Argentina en relacion can 10 cuestion de 10 AMJA sera heeho 

pltblieo en el momenta adeeuado y 10 cllestion [de los imputados iranies] 

esla incluida y nosotros la estamos siguiendo ... ", en obvia alusian a un 

pacto distinto al memorando ("Tehran insists accord with Argentina 

includes Interpol lifting red notices against [ranian suspects", Mereopress, 

19/0312013). 

A ello debe sumarse olro episodio revelador de la existencia de 

pactos secretos entre ambas partes. Hubo indicios certeros que pusieron en 

duda que verdaderamente se fueran a lIevar a cabo las audiencias en 

Teheran, aun cuando las mismas ni s iquiera constituyeran verdaderas 

declaraciones indagatorias para la ley argentina. De hecho, el vocero de la 

cancilleria irani , Ramin Mehmanparast. declar6: "".£1 lema de la 

indagatoria de un responsable irani [por Vahidi] es totalmente 

falso ... Pareee que los que se inquietan par este aeuerdo difimden este tipo 

de informaciones ... " ("'Iran ratific6 su adhesion plena al memorandum con 

Argentina", Pagina 12, 12/02/2013). Los medios informaron al respecto 

1J En clara referenda a las notificadones rojas de Interpol. 
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que: " .. . £1 portavoz del Ministerio de Aszmtos Extel'iores de Iran, Ramin 

Mehmanparast, dijo que la solicitud para la interrogacion de algunos de 

los funcionarios de la Repziblica fsltimica de Irem en el marco de la revision 

del caso AMJA, no es cierta ... " ("Mehmanparast: solicitud para interrogar a 

funcionarios iranies sobre el caso AMIA, es falsa", IRIB, 11/02/20 13). 

AI dia siguiente, el Canciller Salehi declaro: " ... Hemos 

flrmado un acuerdo con la Argentina sobre la soilicion del caso AMIA y las 

dos partes se han comprometido a ello ... " ("EI canci ller de Iran dice que 

negocio durante dos anos el acuerdo con Argentina", Clarin, 12/02/2013). 

Entonces, para intentar aquietar la nueva polemica en ciernes, 

en pleno tratamiento parlamentario del acuerdo, el Ministro Timerman 

brindo al siguiente explicacion sobre las declaraciones de los iranies, 

dirigiendose a un Senador de la Nacion: " ... Usted dijo qlle ayer el gobierno 

irani nego que se vaya a inferrogar a los sospechosos iquien 10 dijo? Un 

vocero. i,Sus voceros hablan por listed 0 listed habla por listed? Porque el 

canciller irani, el doctor Salehi, una hora despzuis, dijo qlle lrim va a 

cumplir con todos los puntos del Memorcmdum iLe cree mas a los voceros 

que al propio canciller? .. " (Palabras de Hector Timerman, version 

taquigratica del Plena rio de Comisiones, Camara de Sen adores, Honorable 

Congreso de la Nacion, del dia 13 de febrero de 2013). 

Pero era una falacia. Una mas. Salehi no habia desmentido 10 

que afirmo su propio Yocero. Seria extrano. Su portayoz habia transmitido 

un mensaje importante y certero. Salehi solo habia reafirmado su 

compromiso a cumplir el pacto y ello, en modo alguno significaba que el 

entonces Ministro de Defensa tuyiera que comparecer a las audiencias 

previstas en el acuerdo. 

Con su fallido intento de interpretar la yoluntad intima del 

regimen iran i mejor que los funcionarios persas, el Canciller Timerman 

oculto 10 que yerdaderamente estaba ocurriendo: la ejecucion del plan 

encubridor aqui expuesto. 

De hecho, la prueba fehaciente de la existencia de un pacto 

secreto entre Salehi y Timerman por el cual se acordo que Ahmad Vahidi 
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jamas concurriera a esas audiencias, surge de la comun icaci6n entre Jorge 

Khali l y Luis D'Elia que se transcribe a continuacion: 

D'Elia: Ahi in/obae esta tirando que rechazaron la indagatoria de Vahidi 

I.qwi sabes? 

Khalil: No, no se nada Luis. 

D'Elia: i,eh? 

Khali l: No se nada. 

D'Elia: PO/'que viste, esto va .... .justo un dia antes del debate 

parlamentario .. . 

Khalil: Pero .... eh ... 

D'Elia: i, No sera pescado podrido eso? 

Khali l: Si, pescado podrido. Desplll}s hablamos personalmente y te cuento. 

D' Elia: Pero no me dejes ... i,por que es pescado podrido? 

Khalil: Pero boludo, no puedo decirte pOl' tele/ono como viene la mano, 

pero .... esta denfro del marco, Luis. 

D'Elia: Ah, ah .... ok, ok, iJue conversado antes? 

Khali l: Claro, bolas, claro. No puedo hablar pOI' tete/ono, este tele/ono de 

mierda esta re pinchado y el tllyo esta mas pinchado que el mio todavia. 

D'Elia: Pero ise sabia de antes? ... il10 es sOIpresa? 

Khalil: No. 

D'Elia: BlIeno. 

Khali l: Fue un ... ambas partes, se sabia. 

D'Elia: Ah 

Khali l: Es mas pro/undo todavia Luis, yo te tengo que explicar. 

(Comunicacion del 12/2/2013, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-

2013-02-1 2-100525-14, CD 282). 

Es decir, ya no se trataba solamente de la caida de las 

notificaciones rojas. Tambien se acordo que, en la pnictica, el entonces 

Ministro de Defensa irani y actual profugo de la justicia argentina, Ahmad 

Vahidi , jamas se sentaria a prestar declaracion, sin importar 10 que dijese la 

letra del Memorando. Ello estaba acordado entre las partes, ya habia sido 
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"conversado antes" y, segun se sugiere de la conversacion. el acuerdo era 

"mas profunda todavia". 

Esta prueba revela, en forma contundente, la existencia de 

acuerdos secretos por fuera de la letra del memorando, alguno de ellos 

escritos y firmados, que incluyen cuestiones que no pueden trascender a la 

opinion pUblica. Ello contribuye, a la acreditacion del plan aqui denunciado, 

dado que todo 10 que abiertamente concierne al mismo ha sido -en 

principio- escondido del escrutinio publico. 

e) Mohsen Rabbani y el plan de impunidad 

Durante este plan criminal , los distintos avances fueron 

inmediatamente comunicados a uno de los prOfugos de la justicia argentina, 

acusado por su participacion en el atentado contra la sede de la AMIA y 

beneficiario directo del encubrimiento que se denuncia: Mohsen Rabbani. 

Cada paso del plan y cad a mensaje que lIego a conocimiento del agente de 

Teheran en Buenos Aires, Jorge Khalil, fueron comunicados al imputado 

Mohsen Rabbani. 

Se han registrado comunicaciones telefonicas que constituyen 

insoslayables ejemplos de ello : u .. . hoy terminamos una reunion can el 

Ministro de P1anificacion De Vido, en donde iii esta dispuesto a mandar a 

las maximas alltoridades de YPF para arreglar con la Rep,iblica Islamica y 

la transaccion puede ser a traves de granos y a traves de ottas cosas ... ", a 

10 que Rabbani respondio: " loA' d . . . l V/ an ame para que evahie ... " 

(Comunicacion del 2015/2013 , abonado I 1-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-05-20-114842-2, CD 31). 

Asi, las propuestas del gobierno argentino fueron puestas a 

evaluacion y decision de uno de los acusados por el atentado terrorista 

quien, luego de evaluarlo, contesto: " .. . aqui hay algunos sectores del 

gobierno que me dijeron qlle estan listos para vender petroleo a la 

Argentina ... y tambien comprar arlllas ... " (Comunicacion del 28/5113 , 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-28- 155549-2, CD 39). 
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Esto demuestra varias cuestiones. 

Primero, Rabbani goza de un enorme poder decisorio y peso 

polit ico dentro del regimen, 10 cual Ie ha permitido intervenir 

personal mente en las negociaciones con sus encubridores. Este imputado 

pr6fugo tiene capacidad de decisi6n en las cuestiones comerc iales entre 

ambos Estados que, como tambien se ha denunciado, constituyeron un 

motor central para avanzar con este encubrimiento. Toda esto indica que el 

mismisimo Rabbani ha intervenido indirectamente -a traves de 

intermediarios como Jorge Khali l- en las negociaciones comerciales que 

motorizaron, nada mas y nada menos que su propio encubrimiento. Y todo 

el lo, a espaldas del conocimiento publico. 

Segundo y teniendo en cuenta que la reunion con el Ministro 

Julio De Vido fue lIevada a cabo "porqlle 10 pidi6 10 jela" (Comunicaci6n 

del 2015/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-

111 124-8, CO 31), queda probado uno de los modos en que los mensajes y 

las propuestas enviadas por Cristina Fernandez, a traves de su Mini stro de 

Planificaci6n Federal Julio De Vido, del operador Luis O ·Elia y del nexo 

con Teheran, Jorge Khalil, lIegaron al imputado Mohsen Rabbani. En otras 

palabras, la Sra. Presidente de la Naci6n Ora. Cristina Fernandez negoci6, 

por interp6s itas personas, con el prMugo Mohsen Rabbani, sobre dist intas 

cuestiones vinculadas a l encubrimiento que los unia en la dupla del ictiva de 

encubridora y encubierto. 

Tercero. EI caso aqui registrado pennite demostrar que 

mi entras publicamente la Ora. Fernandez aseguraba que el acuerdo venia a 

contribuir con la causa judicial; secreta y clandestinamente negociaba 

petr61eo con uno de los sospechosos del mayor acto terrorista que sufri6 

nuestro pais. Y Rabbani, en vez de estar preocupado por su si tuaci6n 

procesal, orquestaba la negociaci6n por petr61eo impulsada por la Sra. 

Presidenta, en torno a su propio encubrimiento, encarando la posibilidad de 

comprar armas a la Argentina. 

Cuarto. Esta posibilidad de comprar armas a la Argentina fue 

comunicada por Mohsen Rabbani a una persona de su entorno, Adalberto 
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Assad, qUlen ese mlsmo dia venia de reumrse con un funcionario del 

gobiemo argentino, quien iba intermediar para conseguirle una reun ion 

personal con la Sra. Presidente (Comunicaci6n del 28/5113, abonado 11-

3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-28-155549-2, CD 39). 

Quinto. Este intercambio telef6nico revela tamb ien que 

Mohsen Rabbani seguia y sigue de cerca las reuniones y negociaciones que 

giran en tomo al acuerdo que, como aqui se denuncia, tiene par norte -entre 

otras cuestiones- su encubrimiento personal. Gracias a Khalil, Rabbani 

eSlaba mejor informado que los fami liares y victimas del atentado, que la 

dirigencia judia local y que las autoridades judiciales argentinas, ninguno de 

los cuales, al mes de mayo de 2013, conocia eslas lratativas. 

Hay otros ejemplos de Mohsen Rabbani negociando, enviando 

mensajes a sus intermediarios, para que lIeguen eventual mente al despacho 

presidencial: " .. . Irim quiere buenas relaciones, nosotros verdad es asi, que 

Ircm quiere buenas relaciones ... Y eso que estti Irim creciendo, entonces 

debe aprovechar 10 nUlS rapido y posible ahara que el/os quieren ... ". Del 

mismo modo, ha recibido mensajes que responden: " ... £I/os tambifin ... el 

gobierno tambien quiere tener una buena relacion ... ", en referencia al 

gobiemo argenti no (Comunicaci6n del 28/511 3, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 13-05-28-1 55549-2, CD 39). 

Existen tambien ejemplos de comunicaciones con Rabbani que 

prueban que estaba informado de cada aspeclo vinculado a su siluaci6n 

procesal, a la causa AMIA en general, al acercamiento de Teheran con 

Buenos Aires y, naturalmente, al Memorando de Entendimiento, via para su 

impunidad (Comunicaci6n del 27/2113, abonado 11-3315-6908, Archivo B-

1009-2013-02-27-125331-24, CD 297, Comunicaci6n del 20/5/2013, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-05-20-114842-2, CD 3 1, 

Comunicaci6n del 28/5113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

05-28-155549-2, CD 39; Comunicaci6n del 24111113, abonado 11-3238-

4699, Archivo B-1 009-20 13-1 1-24-1 03813-4, CD 2 19 y Comunciac i6n del 

4/2114, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-201 4-02-04-09343 1-30, 

CD 291). 
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En el marco de este plan criminal, Jorge Khalil ha sido la 

persona de confianza de Rabbani, que Ie ha reportado constantemente desde 

8uenos Aires: " ... Sheik, quedese tranquilo que yo hoy a 10 noche, cuando 

I/ego a mi coso, Ie mando lin informe de todo todo 10 que estoy 

hacienda . .. ", demostrando -una vez mas- su subordinacion a Mohsen 

Rabbani (Comunicacion del 20101 /2014, abonado 11-3238-4699, Arch ivo 

8-1009-2014-01-20-160302-28, CD 276). Rabbani ha reconocido este lazo 

en distintas oportunidades: "/0 maltrato a listed en la confianza pOl'que 

usted es responsable de todo" (Comunicacion del 13/2/ 13, abonado 11-

3315-6908, Archivo 8-1009-2013-02-13-184206-28, CD 283 y del 

Comunicacion del 14/2113, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-2013-

02-14-164341-10, CD 284), 0 " ... no mezcle lIIas las casas. Usted trabaja 

conmigo .. .. " (Comunicacion del 24/ 11/13, abonado 11-3238-4699, Archivo 

8-1009-2013-11-24-103813-4, CD 219). 

Ademas, estos contactos demuestran acabadamente que 

Mohsen Rabbani, desde Iran, sigue decidiendo y operando para el regimen 

de Teheran, enviando financiamiento para sustentar la estructura que supo 

construir en territorio argentino durante la decada que precedio al atentado 

contra la sede de la AMIA y que continua sosteniendola hasta la fecha con 

la asistencia de su entorno (Comunicacion del 20/5/20 13, abonado 11-3238-

4699, Archivo 8-1009-2013-05-20-114842-2, CD 31, Comunicacion del 

28/5/ 13, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-05-28-155549-2, 

CD 39; Comunicacion del 19/ 1/20 14, abonado 11-3964-0799, Archivo IN-

12177-20 140119-003044, CD 49; Comunicacion del 20101/2014, abonado 

11-3238-4699, Archivo 8-1009-2014-01-20-160302-28, CD 276, 

Comunciacion del 4/2114, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2014-

02-04-093431-30, CD 29 1). 

Pero fundamental mente, las ci rcunstancias registradas en las 

comunicaciones obtenidas por orden judicial, son un ejemplo flagrante de 

como ciertas autoridades del gobierno nacional argentino han estado 

negociando y acordando estrategias conjuntas, intermediarios mediante, con 
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uno de los imputados por su participacion en e l atentado terrorista contra la 

AM IA. 

EI pr6ximo punta detallara todas las aCClOnes que Ia Sra. 

Presidente, el Sr. Canciller y otros participes del encubrimiento han lIevado 

adelante para cumplir acabadamente can su plan delicti va. 

V.- Acciones para impulsar el plan criminal: 

a) La campana del descnidilo 

EI plan encubridor incluy6 paralelamente una estrategia 

medi:itica y discursiva destinada a horadar la credibilidad de la justicia 

argentina y de los funciona rios a cargo de la investigaci6n del atentado, 

achacandoles que la causa se encontraba paralizada, ademas de falta de 

objetividad y fundamental mente permeabi lidad a la intluencia de intereses 

ajenos a la busqueda de la verdad y la justic ia. 

Se trat6 de una verdadera y, par cierto, nefasta campaiia de 

descredito a la actual investigaci6n judicial del caso AM IA, en 10 que ha 

sido otro de los medios para concretar el plan encubridor, dado que la 

deslegitimaci6n de la acusaci6n permite presentar, publicamente, y dar 

verosimilitud a las "nuevas hipotesis" y a los "nuevos" autores del hecho y, 

de esa forma, permitir la desvinculacion de los acusados iranies y, 

principal mente, de Teheran, de todo involucramiento terrorista en e l caso. 

EI descredito no es inocuo, sino que contribuye a la finalidad del 

encubrimiento aqui denunciado. 

a. /) La causa esla '"armada" 

Este cliche ha sido la prlmera punta de lanza para intentar 

cuestionar la certera investigac i6n judicial argentina que ha logrado 
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determinar, en gran medida, los responsables del atentado ocurrido en 

Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Por otra parte, ha sido desde siempre 

la version oficial del regimen de Teheran. Simplemente, una estrategia 

comunicacional y de defensa que, para la Republica Islamica de Iran, ha 

resultado exitosa. 

Segun esta fal sa premlsa, existen intereses extranjeros 

promovidos por facciones politicas procedentes de Israel y/o Estados 

Unidos que han logrado influenciar y manipul ar a la justicia argentina para 

que fabrique la acusacion que involucra a ciudadanos iranies en el atentado 

contra la AMIA, con el objeto de deslegitimar y danar la reputacion 

internacional de la Republica Islamica de Iran, atribuyendole la 

responsabilidad por un hecho de terrorismo en Sudamerica. 

Ninguna prueba existe de estas acusaciones hechas a la ligera. 

No podria haberla tam poco pues sencillamente la pretend ida manipulacion 

de potencias extranjeras nunca sucedio y las conclusiones de la 

investigaci6n son, ni mas ni menos, que el resultado del anal isis de la 

prueba que obra en el expediente. Que la evidencia reunida guste 0 no a 

determinado sector 0 pais es una cuesti6n absolutamente ajena al suscripto. 

Ahora bien, a partir de la puesta en marcha del plan de 

encubrimiento por parte de ciertas autoridades del gobierno argentino, la 

campana de descredito, hasta ese momento exclusivamente orquestada 

desde Teheran, experimento un sutil giro que Ie ha otorgado una impronta 

distinta. Las mas altas autoridades de la nacion, incluida la Presidente y el 

Canci ller, lejos de oponerse a la retorica Irani parecieron adherirse a ella y 

contribuyeron a aumentar las expresiones de deslegitimacion y descredito. 

Anteriormente, Luis O'Elfa habia actuado como vocero local 

de esta version, pero ella Ie costo su puesto en el gobierno de Nestor 

Kirchner, que no permiti6 que ninguno de sus funcionarios pusiera 

infundadamente en duda las conclusiones del Poder Judicial y el Ministerio 

Publico Fiscal. O'Elia nunca dejo de comunicar esta version falsa y 

deslegitimadora. 
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En ese contexto, mientras D'Elia operaba aseverando que 

intereses extranjeros habian logrado influenciar y manipular a la justicia 

argentina para fabricar la acusacion contra Iran, la Sra, Presidente reforzaba 

la retorica a traves de su cuenta de "twitter", manifestando: " .. Jamas 
permifiremos que /a fragedia AMJA sea ufi/izada como pieza de ajedrez en 

e/ fab/era de infereses geopolificos ajenos" (Mensaje de twitter de la cuenta 

de Cristina Fernandez del 27 de enero de 2013 10:32), Esta frase fue 

celebrada por el mismo D'Elia, guien destaco gue la Sra, Presidente habia 

hecho referencia a la utilizacion del tema AM IA en cuestiones geopoliticas 

de otros Estados ("Causa AMIA: Para D'Elia, los acusados iranies van a ser 

sobreseidos", Infobae, 1/3120 13), 

Constema constatar que la causa AMIA, a contramano de 10 

expresado por la Presidente Fernandez, fue usufructuada como pieza de 

cambio para lograr el restablecimiento de la relacion comerc ial bilateral con 

la Republica Islamica de Iran, en funci6n de un cambio en la vision 

geopolitica, 

a,2) La causa esfa para/izada 

Con el objeto de lograr el apoyo de la opinion publica y el aval 

parlamentario, estrategicamente se intento presentar al Memorando de 

Entendimiento - pieza importante en el plan encubridor- como la unica 

altemativa posible para avanzar en la causa, como el camino que habia que 

transitar, no porque fuera ideal -nadie podria creer que 10 fuera- SinO 

porgue ya no quedaban otras alternativas y no habia nada que perder, 

De esa manera, se pretendio instalar la idea de que la causa 

judicial por el atentado se encontraba completamente paralizada desde hace 

alios. Can esta afirmac ion, totalmente falsa, se busco estrategicamente crear 

el animo en el publico de que el memorando aportaba la unica posibilidad 

de avanzar en la causa y que, si bien no era ideal y ciertos aspectos eran 

perfectibles, era mejor que la paralisis del expediente, En suma, falso pero 

se dijo que no se perdia nada intentando esta opcion, 
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Para sostener este argumento, Timerman dijo: " . .. Por primera 

vez hay un compromiso pOl' escrilO de Iran ... para que 10 causa <lAMIA" 

pueda salir de la lotal parcilisis actual en 10 que se encuentra. Repilo, 10 

tolal parcilisis acllIal en 10 que se enclientra ... " y, luego, aclaro que se 

referia al " ... ,proceso judicial en Cllrso, que no ha fenido avances de ningz/17 

tipo en los liltimos 0I70S" y advirt io a los legisladores: "Serim I/Stedes 

quienes decidan si la causa avanza 0 sigue paralizada" y posteriormente 

agreg6: "La causa esla paralizada desde el ana 2006" y "Le recuerdo que 

van 19 anos sin que hayamos logrado lin avance significativo" (Version 

taquignifica del Plenario de las Comisiones de Relaciones Exteriores, 

Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Camara de 

Sen adores desarrollado el 13 de febrero de 2013). 

Simi lares expresiones repiti6 ante e l plenario de comisiones de 

la Camara de Diputados (cfr. version taquigrafica del Plenario de las 

Comis iones de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Constituc ionales 

de la Camara de Diputados, Congreso Nacional, desarrollado el 26 de 

febrero de 2013). 

Por su parte, en su di scurso ante la Asarnblea General de 

Naciones Unidas, la Sra. Presidente afirm6: " ... Ia causa esta estancada, 

desde hace 19 anas no se 1II0viliza . .. " (Discurso de Cristina Fernandez, 68° 

Asamblea General de Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2013). Y 

meses antes, a l elevar e l acuerdo con Iran al Congreso para su aprobacion, 

habia aseverado en Cadena Nacional: "Este Memorandum que hemos 

acordado es un paso adelante para deslrabar una causa que Iwce 19 anos 

esta paralizada ... " (Discurso de Cristina Fernandez, Cadena Nac ional del 

dia 08102/2013). 

En marzo de 20 13, la Sra. Presidente escribio en las redes 

sociales: " Teniamos que destrabar esto", en alusion a la causa AM IA (ver 

twitter del 04/03/2013 5:05 PM) y ante la Asamblea Legislativa: " ... lIIi 

compromiso es intentar destrabar esto ... " (Mensaje de la Presidente 

Cri sti na Fernandez a la Asamblea Legi slativa con motivo de la Apertura del 
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131 0 periodo de seslOnes ordinarias del Congreso de la Nacion, 

01 /03 /20 13). 

En linea con la Presidente y el Canciller, otros funcionarios y 

representantes cercanos al entomo presidencial hicieron declaraciones de 

igual tenor. EI entonces Senador Daniel Filmus sostuvo que el acuerdo 

"des/mba 10 causa AMIA", la cual "no se lI1ueve desde 2006" y agrego que 

si bien: "no se puede garanlizQI' el exito cien pOl' den del memorcmdum, se 

sabe que 10 causa as! conge/ada va directo al fioacaso" ("Duro cruce de 

acusaciones entre Timerman y Garcia Moritan", La Nacion, 19/02/2013). EI 

Senador Nacional Miguel Angel Pichetto, tam bien afirmo en su alocucion 

que " ... 10 causa /iene una paralisis desde el ono 2006 ... " (Version 

taquigrafica del plenario de comisiones del Honorable Sen ado de la Nacion, 

13 de febrero de 20 13). 

Por 10 demas, tamanas fa lsedades obligan a quien suscribe a 

enumerar aquf, aunque sea en forma somera, los significati vos avances que 

ha tenido el expediente desde el ano 2006, fecha en la cual se dictaron las 

ordenes de captura intemacional que fueran avaladas por amplia mayoria en 

la Asamb lea General de Interpol en noviembre de 2007 . 

AI ano siguiente, 2008, se concluyo la labor que dio lugar a la 

den uncia por otro encubrimiento verificado en este caso, que beneficiara al 

imputado de Alberto Jacinto Kanoore Edul y que actual mente se encuentra 

en etapa de juicio oral. A fines de 2008 se dictaron los embargos 

preventivos contra las propiedades de los acusados, resultando en la 

inhibicion registral de algunos bienes que Mohsen Rabbani posee en 

nuestro pais. 

En 2009 la Fiscalia a cargo del abajo firm ante emitio un nuevo 

dictamen relativo al atentado. Alii se plasmo el trabajo relacionado con la 

identificacion del coche bomba utilizado en el ataque y se explico en detalle 

el funcionamiento de la celula terrorista de Hezbollah que actuo en la 

ejecucion material del hecho. Incluso se pudo establecer la identidad y la 

participacion del jefe de dicho grupo operativo, el libanes Samuel Salman 

EI Reda, a quien se Ie atribuye haber coordinado la lIegada y la partida, las 
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operaciones de Iogistica y las demas actividades desplegadas par el grupo 

operativo encargado de ejecutar Ia fase fi nal del atentado. Sabre este sujeto 

tambien se dicto orden de captura nacional e internacional y la maxima 

priori dad de busqueda de Interpol. 

En ese pronunciamiento, se determin6 que EI Reda era un 

miembro activo del Hezbollah Iibanes, de una probada vinculacion can 

destacados personajes radicados en Ia Triple Frontera, pertenecientes a esa 

organizacion. La labor de esta Unidad Fiscal tambien lagro demostrar que 

EI Reda canada, cuanto menos desde 1987, Ia Ciudad de Buenos Aires y al 

imputado Mohsen Rabbani , y que su insercion en el media local se 

forta leci6 con su casam iento en 1989 con una mujer argentina: Silvina Sain. 

Esta vinculacion can Buenos Aires y, fundamental mente, can Mohsen 

Rabbani , sumada a Ia pertenencia de EI Reda al Hezbollah, permitio trazar 

un puente eficaz entre 1a agrupacion a nivel regional y el entonces gobiemo 

de Ia Republica Isiamica de Iran, cuyos maximos responsables politicos 

fueron imputados par el atentado. 

La prueba reunida reflejo que, para el ana del atentado, Samuel 

Salman EI Reda residia en Ia Ciudad de Foz de Iguazu, pero que habitaba 

alternadamente entre esa localizacion y Ia vivienda de sus suegros en Ia 

Ciudad de Buenos Aires. Tal altemancia entre los domicilios de Brasil y 

Argentina rue aprovechada par el nombrado para desarrollar sus tareas, ya 

que no lI amaba a sospecha en razon de sus contactos fami liares. 

A su vez, se lagro probar que EI Reda estuvo en Ia Ciudad de 

Buenos Aires en diversas epocas, y mas precisamente, para la fecha 

proxima a Ia ejecuc ion de l atentado; como asi tam bien que el nombrado 

deliberadamente omitia dejar asentados sus movimientos migratorios, con 

el unico objetivo de dificu ltar eventuales investigaciones y el seguimiento 

de sus pasos, y en 10 que respecta al atentado contra Ia sede de Ia AM IA, 

dicha ausencia de regislro de sus comprobados traslados de un pais a olro 

solo pudo ser entendida como una actividad enmarcada en la func ion que 

lI evo adelante en esa operacion. 

155 



Otra circunstancia acreditada por esta fiscalia, en 10 que hace 

particularmente al protagonismo de EI Reda en la ejecucion del ataque 

contra la mutual jud ia, es su intervenc ion en las comunicaciones telefonicas 

que efectuo, ya que teniendo en cuenta a quienes las rea lizo, desde donde y 

cuando las hizo, pudo concluirse que en tales contactos el nombrado 

transmitio informacion indispensable para la ejecucion del hecho y cumplio 

una funcion de coord inacion en la 11egada y la partida, las operaciones de 

logistica y las demas actividades desplegadas por el grupo operativo, ya sea 

respecto de los restantes agentes involucrados en la operacion que, como el, 

actuaron a nivel local, como con quien 10 hacia desde la zona de la Triple 

Frontera mediante un abonado celular a nombre de Andre Marques. 

Tales comunicaciones fueron extrictamente necesarias e 

imprescindibles para que la operacion concluyera de la manera en que 10 

hizo, al punto que el operativo no hubiera podido arribar a su fase final de 

no ser por la intervencion de EI Reda en los momentos y desde los lugares 

donde la 11evo a cabo. 

En relacion a estas comumcaclOnes telefonicas, se tuvo en 

cuenta, en primer lugar, que las mismas fueron efectuadas desde lugares 

estrategicos, en func ion del atentado (terminales aereas desde las que 

ingreso y egreso, cuanto men os, parte de los ejecutores del plan, como as! 

tam bien locutorios cercanos al objetivo). En segundo lugar, que fueron 

11 amadas dirigidas, en algunos casos, a abonados correspondientes a 

centrales de comunicaciones de Hezbo11ah en Beirut (Repl,blica del 

Libano), como asi tam bien al abonado a nombre de Andre Marques, cuyo 

usuario se trato de un militante activo de Hezbollah, que tambien tuvo a su 

cargo la coordinacion de acciones y agentes desde la Triple Frontera. Y en 

tercer y ultimo lugar, se considero tambien que los contactos se produjeron 

del 10 al 18 de julio de 1994, habiendose probado prev iamente que el 

abonado a nombre de Marques solo habia recibido comunicaciones desde 

nuestro pais entre esas fechas, ni antes ni despues, 10 que significa que ese 

telefono se activo durante un periodo determinado y con un objetivo 
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concreto: coordinar las tareas desarroHadas con el fin de atemado contra la 

sede de la AM IA. 

En ese dictamen, quedo probado que los dos primeros Hamados 

al abonado a nombre de Andre Marques - Triple Frontera- se registraron el 

I de julio, desde cabinas localizadas en el Aeropuerto Internac ional de 

Ezeiza, y el ultimo, el 18 de julio, desde otra ubicada en el Aeroparque 

Metropolitano Jorge Newbery, tan solo dos horas antes de que estaHara el 

artefacto explosivo que destruyo el edificio de la AM IA. 

La circunstancia de que tanto el primero como el utlimo 

Hamado registrado hayan sido realizados desde sendos aeopuertos Ilevo a 

concluir que se habia in fo nnado al miembro activo de HezboHah que 

operaba a nombre de Andre Marques, tanto la entrada como la salida de 

integrantes del grupo operativo que Hevaron adelante la etapa final de la 

mision. 

En definitiva, la labor de la Unidad Fiscal logro demostrar de 

manera solida y contundente que Samuel Salman EI Reda tuvo un papel 

determinante en el marco del apoyo local con el que conto la operacion de 

atemar contra la sede de la AMIA. 

Asim ismo, en ese dictamen se brindo un extenso informe, de 

mas de cien paginas, acerca de las tareas de esta Unidad Fiscal tendientes a 

individualizar la carroceria que se uso para el armado del coche bomba que 

exploto en la AM IA. Luego de la aplicacion de adecuados filtros para 

depurar los extensos listados estudiados y un riguroso anal isis posterior, se 

logro reducir el numero posible de cam ionetas a cuatro unidades, entre las 

que -y asi se concl uyo- se encuentra la utilizada para el armado del coche 

bomba. 

A partir de 20 lO y a raiz de los pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nacion y de la Camara Nacional de Casac ion 

Penal del ano anterior, en relacion a la si tuacion procesal de Carlos 

TeHeldin, se comenzo la tarea de revision de los elementos probatorios que 

surgian en contra del nombrado, 10 que desemboco en un nueva solicitud de 

elevacion a juicio respecto de TeHeldin, en el mes de agosto de 20 12. 
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En 20 13, en virtud de la actividad investigativa realizada por 

esta fi scalia, que inciuyo la obtencion de test imonios en el extranjera, y de 

la prueba recolectada en los dos afios anteriores -justamente relacionada 

con actividades ilegales de agentes al servicio del regimen de Tehenin- se 

emitio un nuevo pranunciamiento de mas de 500 paginas, en el cual se 

establecio la modalidad del regimen irani para infiltrar varios paises de 

Sudamerica e instalar ali i estaciones de inteligencia destinadas a cometer, 

fomentar y patrocinar aetas terroristas, en consonancia con sus postulados 

de exportacion de la revolucion. 

La obtencion de esta informacion ha sido central para 

contextualizar, regional y estrategicamente, el atentado contra la sede de la 

AMIA, asi como tam bien para acreditar con mayor detalle el ral del 

imputado Mohsen Rabbani en dicho ataque. En este dictamen, se demostro 

que el contexto en el que se lIevo adelante el atentado contra la mutual 

judia, no se trato de un hecho aislado, sino que resulto ser un engranaje de 

un entramado mucho mayor, dominado por la politica de penetracion irani 

en la region. 

Paralelamente a todas estas lineas de investigacion y sus 

correspondientes pronunc iamientos, 1a Unidad Fiscal se encuentra 

diariamente abocada a la profundizacion de la pesquisa sobre el atentado, y 

ello queda plasmado en el cuerpo principal de la causa y, actualmente, en 

27 legajos que corren por cuerda y se encuentran en pleno tramite. 

Es util recordar que el Sr. Canciller tomo conocimiento, a poco 

tiempo de asumir su funcian ministerial , esto es, a mediados de 20 I 0, que 

entre los distintos frentes de la pesquisa- se estaba avanzando en una nueva 

linea de investigacion relacionada con el imputado Mohsen Rabbani, su ral 

y su red de contactos a nivel regional, que luego desembocaria en el 

pronunciamiento de mayo de 2013. EI Ministra dijo haber aportado un dato 

a la fi scalia sobre esta linea de investigac ion. Se referia a una alerta del 

servidor "google", que habia recibido par eOITea electr6nico. En sus 

palabras, Timerman declare: " ... pude conecfar que un alen/ado que se 

ji-ustr6 en Estados Un idos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen 

158 



Ministerio P,iblico de la Nacion 

Rabbani, el que era agregado cultural de la embajada de IrCIn en Buenos 

Aires. No 10 sabia ni Hillmy Clinton ni la gente que investiga aca. Ahora 

hay una conexion entre un alen/ado que se fruslr6 en Estados Unidos y el 

de la AMIA ... " (Cibeira, Fernando. "Hay que relacionarse SIn 

intermed iarios" Reportaje a Hector Timerman, Ministro de Relaciones 

Exteriores, Pagina 12, 9/01120 II). 

De hecho, en sus presentaciones ante las comlSlOnes 

parlamentarias del Congreso Nacional en ocasion en que se discutfa la 

aprobacion de memorando de entendimiento, Hector Timennan recordo: 

"(. . .) el fiscal Ie va a decir quien Ie proveyo la principal prueba que tiene 

en este momento contra la Rep,iblica Isl£imica del Iran. Y se va a /levar una 

sO/presa porque fui yo. Yo sl coopere en la investigacion (. . .) 

Concretamente, esa prueba file la que 10 habilito a el a un monton de 

averiguaciones que ajold a/gun dia podamos presenlarlas en un juicio ... ,,/.I 

(version taquignifica del Plenario de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, lusticia y Asuntos Constitucionales de la Camara de Diputados, 

Congreso Nacional, desarrollado el 26 de febrero de 20 13). 

Es decir, el Sr. Timerman tenia conocimiento fehaciente de 

avances concretas en la causa y 10 reconoci6 ante el Congreso Nacional. Sin 

embargo, tres meses despues, cruzaba los desiertos sirios para contactarse 

con Inin y negociar 1a suspension de las investigaciones a cambio de 

retomar el flujo comercial entre Estados, sin dudar luego en justificar este 

curso de ace ion afinnando en repetidas ocasiones que la causa estaba 

"para I izada". 

Esta falacia quedo mas expuesta aun el 29 de mayo de 2013, 

cuando la fi scalia a cargo del suscripto, como se adelanto parrafos atras, 

emitio un extenso pronunciamiento - justamente, en relacion con la lfnea de 

investigacion conocida por el Canciller Timerman- en el que se expusieron 

hechos y pruebas que permitieron saber en forma mas acabada el contexto 

politico y regional en el que tuvo lugar el atentado contra la sede de la 

I~ Se refiere a In conex i6n entre el impulado por el caso AM IA: Mohsen Rabbani. y al aClualmentc 
condcnado a prisi6n pcrpetua Abdul Kadir (fs. 133 .11 3/ 133.4 16 de los autos principales). 
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AMIA y, en particular, el rol de Mohsen Rabbani en el ml smo (fs. 

133.113/133.416). AI conocerse este documento, el Canciller vario su 

anterior postura y declare,: "No he visto mucho de novedoso", en un intento 

por deslucir las averiguaciones del Ministerio Publico, sin advertir que su 

demerito desacreditaba el aporte del que tanto se habia vanagloriado ante 

los legisladores nacionales y que hasta -por su relevancia- habia 

comunicado a la Secretaria de Estado norteamericana Sra. Hillary Clinton 

(Pisani, Silvia, "EI Congreso de EEUU invito al fiscal Nisman por su 

informe de Iran", La Nacion, 14 dejunio de 2013). 

Finalmente, aseverar que "no hay nada que perder" constituye 

un nuevo engano argumentativo destinado a justificar el camino del 

memoranda de entendimiento que, como hoy ya se sabe, es el camino de la 

impunidad de los acusados iranies por el atentado contra la AMIA. Cabe 

tener presente que pende sobre la causa la posibilidad de que, nuevamente, 

sea acribillada de nulidades si se avanza con acciones procesales no 

previstas por la ley y contrarias a la Constitucion Nacional y los principios 

de derechos publico previstos en ella. Es falso que no haya riesgos. En los 

hechos, como se vera, ya se han producido perjuicios, pues terceros parses 

han cesado, a partir de la firma del acuerdo, en el envfo de infonnaci6n. 

Concluyendo, 10 unico que necesita ser destrabado en esta 

causa es la firme negativa de In!n a extraditar a sus nacionales, para 

ponerios a disposicion de la justicia argentina. EI memorando de 

entendimiento esta lejos de solucionar este problema. La causa judicial no 

neces ita "destrabarse" y - menos aun- cabe aseverar de forma irresponsable 

y falaz que la misma se encuentre paralizada desde el ano 2006, como se 

dijo. Semejantes afirmaciones solo pueden motivarse en lograr el 

desprestigio de la justicia argentina, en convalidar el memorando y -como 

se pudo detenninar ahora- en avanzar con el plan encubridor en curso. 

b) La campana del engano: 
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La tergiversaci6n mediatica de la realidad procesal del 

expediente AM IA que la Sra. Presidente y el Sr. Canciller lIevaron adelante 

en tomo al proceso de negociaci6n con la Republica Islamica de [ran fue 

necesaria, aunque no suficiente. Debi6 desplegarse, ademas, toda una 

arti lleria de falsedades, de pro mesas que los fu ncionarios nombrados 

sabian perfectamente que nunca cumplirian, de puestas en escenas y demas 

estrategias comunicacionales fa laces, cuyo unico objetivo ha sido 

predisponer favorablemente a la opini6n publica en relaci6n con la 

negociaci6n con Iran y, en particular, respecto al Memorando de 

Entendimiento, con el fin idtimo de encubrir a los acusados y desvincularlos 

de la legitima acusacia n que pesa sobre ellos. 

Con ese norte, los encubridores han mentido sobre el momento 

en que verdaderamente se habian iniciado las negociaciones, sobre la 

entidad de las cuestiones negociadas y sobre cual de las partes habia 

propiciado e impulsado el acercamiento. Por los mismos motivos, se ocult6 

la predisposician que evidenciaron los representantes argentinos para dejar 

a un lado la j usticia en el caso AMIA en favor de la agenda comercial, asi 

como por razones geopolit icas, fa lseando -de ese modo- los verdaderos 

motivos del pacto, es decir, los intereses subyacentes a esta decision. 

Por ello tambien se recurrio a intermediarios clandestinos y a 

reuniones "pantalla" para avanzar con la negociaci6n secreta. Por ello se 

desmintio y se cuestiono a la prensa cuando comunico circunstancias de la 

negociacian que se habian pretendido mantener en secreto. Por ello se ataca 

a ex func ionarios del gobiemo que confirmaron la existencia de 

antecedentes al pacto que, justamente por sus implicancias ilegales, no 

habian prosperado en el pasado. Por ello, se afirma falsamente, y con 

conocimiento de esa fa lsedad, que la causa judicial estaba paralizada, que 

no habia otra salida ni nada que perder al apoyar al memorando. Estas 

fueron, en IIneas generales, algunas de las acciones positivas que Cri stina 

Fernandez, Hector Timerman y demas participes de este plan de 

encubrimiento lIevaron adelante como parte de la campana de descredito. 
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Ya se han detail ado los modos en que la Sra. Presidente y el Sr. 

Canciller intentaron justificar la negociaci6n con Iran diciendo que la causa 

se hallaba paralizada, cuando bien sabian que no era asi. 

Ahora se detallaran sus siguientes aportes al plan delictivo. 

Conociendo que el Memorando de Entendimiento se trataba simplemente 

de un disfraz j uridico para camuflar el encubrimiento de los pr6fugos 

iranfes, 1a Sra. Presidente 10 presento como un "logro historico". El dia en 

que se firma, en su cuenta oficial de "Twitter", anunci6: "His/drieD: 

Desp",is de casi 19 anos del arentado AM1A se logra, x 10 vez, instrumento 

legal de DERECHO lNTERNACIONA L, entre Argentinallron ... Histarico: 

PO/'que se garantiza el derecho de debido proceso legal, principio 

fundamental del derecho penal internacional ... al conformarse com is ian de 

verdad de cinco juris /as inlernacionales de reconocido prestigio ... Ninguno 

de ellos podro ser nacional de ninguno de los 2 paises. lmprescindible 

STANDARD de lNDEPENDENClA ... Histarico: Porque autoridades 

judiciales argentinas podron pOI' 10 vez interrogar a qllienes lnterpol ha 

emitido notificaci6n raja ... His/orieo: Pq el acuerdo entre Argentina/b 'on 

debero ser tratado y ratiflcado por par/amentos de ambos paises. Alto 

standard institl/cional. Histarico: POI'que lron no estaba obligado por 

ninguna resolucion 0 instrumento del derecho inlernacional ... ni ningll17 

organismo multilateral - x ej. ONU- a dialogar con Argentina y mucho 

menos a firmar un aClIerdo. Historico, pOI'que jamas permiliremos q la 

tragedia AMJA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablera de 

intereses geopoliticos ajenos ... " (Mensajes de twitter de la cuenta de 

Cristina Fernandez del 27 de enero de 201 3 de horas: 10:26 a 10:32). 

Con estas palabras, pretendi6 instalar mediaticamente la noticia 

desde el entusiasmo de una "victoria hist6rica", manteniendo ocu lto el plan 

de encubrimiento orquestado para viabilizar poli ticamente un acercamiento 

geopolitico e intercambio comerciales de Estado a Estado con Iran. 

Continu6 cumpliendo su rol en el plan criminal al negar las 

especuiaciones que circuiaron apenas se conoci6 ei acuerdo, que acusaban a 

las autoridades del gobierno nacional de haber actuado en virtud de 
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intereses comerciales. La Sra. Presidente dijo en su mensaje de elevacion 

del anteproyecto de ley de aprobacion del memorando al Congreso 

Nacional que: " . . . Se quiere presentar el acuerdo como una especie de 

argucia para "iniciar " el comercio con frim. Lo cierto es que ese comercio 

exiSle desde 1990 y, salvo los anos 2004 y 2005, ha sido superavilario ... " 

(Mensaje Presidencia l N° 173 de elevacion al Congreso Nacional del 

anteproyecto de ley sobre e l Memorando de Entendimiento entre Argentina 

e Iran). 

Es cierto que el flujo entre privados de ambos paises venia 

incrementandose, pero el verdadero interes radicaba en restablecer las 

relaciones comerciales de Estado a Estado. Muchisimas son las 

comunicaciones telefonicas registradas que dan cuenta de ella en los niveles 

mas a ltos del gobiemo. Son cosas bien diferentes el comercio entre privados 

que los acuerdos entre Estados. Entonces, argumentar por una situacion 

nunca responde por la otra. 

Por 10 demas, cabe recordar las palabras de qUlen fuera 

Canci ller de Nestor Kirchner, Rafael Bielsa, cuando afirmo que Cristina 

Fernandez" . . . Ie dice a los familiares que los que comercian son las 

ell/presas y no el Estado. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia 

mucilO fJorque era un lema sagratlo para Nestor ... ", y agreg6: "C,umdo 

era clIllciller, hablar de vent/erie 0 comprarle a Iran era casus belli". (el 

resaltado es propio, Dobry, Heman, "Cancilleres K: el acuerdo can Iran ya 

habia sido rechazado", Perfil, 23/02/20 13). 

En este engafio, Cristina Fernandez fue secundada can enfasis 

par el Canciller Timerman, quien en varias oportunidades afirmo que el 

pacta no tuvo ninguna motivaci6n econ6mica y para demostrario, senal6: 

"Me of en de que Ud. in vente /0 de los inlereses economicos .... jC6mo voya 

hacer alga que estG prohibido pOl' las Naciones Unidas? .. .porque s i Ud. 

supiera, hubiera leido las sanciones de las Naciones Unidas, y se daria 

cuenla que es imposible 10 que Ud. eSla planleando, pero como Ud. no ley6 

las sanciones de las Naciones Unidas, simplemente I'epite 10 que escucha 

pOl' ahi .... no puede habel' intereses econ6micos ... porque hay sanciones 
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economicas impues/as por las Naciones Unidas, de las cuales la Argentina 

es suscripfa, que impiden el comercio con Iran mas aIM del que se estd 

realizando, que es en granos, y eso no 10 hace el gobierno argentino ... lo 

hacen las empresas privadas .... yo les pedi que no 10 hagan ... " 

(Tenembaum, Ernesto, Tierra de Locos, entrevista a Hector Timerman, 

18/02/2013). 

En otra oportunidad, asever6: ", . . i Por que no puede vender el 

petro/eo lrim? POI' sanciones. Entonces, l como Argentina Ie va a 

comprar? .. Hay sanciones. Hoy, no se puede comprar petro/eo .. . " (Pique, 

Martin. <lSi se Jl eva adelante el memorandum, se activa la causa y comienza 

el juicio", Tiempo Argentino, 17/02/2013). 

La cierto es que, a excepcion de un conjunto de insumos 

relacionados con el plan nuclear irani, no existe 6bice legal que impida 

intercambios comerc iales de Estado a Estado entre Argentina e Iran. Todas 

las resoluciones que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha 

dictado impidiendo a los paises miembros a comerciar con la Republica 

Islamica de Iran se han referido art iculos, materiales, equipos, bienes y 

tecnologfas relacionadas con el enriquecim iento, reprocesamiento de 

minerales nucJeares 0 agua pesada, 0 con el desarrollo de sistemas de 

vectores de armas nucleares 15.Una nueva mentira del Sr. Timerman, que 

viene a engrosar la larga lista de enganos de los que debi6 valerse para 

intentar -eon escaso exito, por cierto- ocultar el delito del que fue participe. 

De hecho, el 16 de diciembre de 20 I 0, en el marco de la 40' 

Cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazu, se anunci6 la suscripci6n 

de un convenio de libre comercio con Iran (Levinas, Gabriel, op. Cit. , pag. 

238). Esta circunstancia fue posteriormente desmentida por el canci ller, 

quien explic6: " .. . Es falso, una mentira, una infamia que el Mercosur este 

siquiera pensando hacer un Tratado de Libre Comercio con frem ... Lo que 

firmamos es un Acuerdo General de Preferencia, donde cua/quier pais que 

es miembro puede dec;!' "yo me anolo ", Iran dijo "yo me anolo ", pero no 

" Rcso luciones del Consejo de Seguridad de la ONU W 1385, 1686, 1737, 1747. 1803 Y 1929 de no 
prolifcraci6n de annas nucteares. 
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se anOIa ... " ("El fantasma de Iran y el reconocimiento a los palestinos se 

meti6 en el escenario politico argentino", Agencia Judfa de Noticias, 

1611 2/20 10; "Timerman cali fico como in famia la informacion sobre un 

acuerdo entre el Mercosur e Iran", Agencia Judia de Noticias, 16112/2010). 

Ademas, y esto es fundamental, ante las consultas sobre la 

relacion comercial con Iran, el Canci ller Timerman explic6: " ... Iran es 

parte del Grupo de los 77 01 que adhiere Argentina y los 10 poises que 

firmamos esle Gel/erda de preferencias QI·ancelarias. POI' 10 tanIo, no hay 

ninguna c1ase de restricciones ... " para comerciar con Inin. (Gosman, 

Eleonora, "Mercosur: anuncian un acuerdo de libre comerclo con 

Palestina", Cladn, 16112/20 I 0; Levinas, Gabriel, op cit, pag. 238; 

Eliaschev, Jose "Pepe", "Desinteligencias", Perfil, 18112/20 I 0). 

Es decir, poco tiempo antes de Ia secreta cumbre de Alepo, el 

mismo Hector Timerman ya habfa sosten ido publicamente que no existfan 

restricciones para comerciar con Iran, pais con el eual hasta se pod ia 

establecer un trato preferencial en los intercambios. 

Incluso Iuego de Ia reunion de Alepo, en abril de 20 II Y en 

ocasion de su visita a Israel, en una conferencia de prensa que brindo junto 

con su par israelf Avigdor Lieberman, Timerman afinn6: " .. . no exiSle 

nll1gun problema de comerciar con frim. Argentina no tiene ningzin 

embargo contra frem. frim no tiene ninglln embargo contra Argentina ... " 

(Levinas, Gabriel, op. cit. pags. 247/248, 269, 282; "Joint press conference 

with FM Lieberman and Argentine FM T imerman", Israel Ministry of 

Foreign Affairs, 04/04/20 II ). 

Luego de firmado el pacto, como surge de 10 detail ado parrafos 

mas arriba, e l Canciller no tuvo reparos en afirmar exactamente 10 contrario 

de 10 que venia diciendo. 

Otro ejemplo de esle tipo de afirmaciones falaces por parte del 

Sr. Canciller tuvo lugar en ocasion del tratamiento parlamentario del 

acuerdo cuando, para justificar el pacto -y Ia "Comision de la Verdad" 

prevista en el mismo-, hizo afinnaciones completamente inexactas sobre las 

vicisitudes del tnimite de extradicion del ex embajador Irani en Argentina 
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para la epoca del atentado, Hadi Soleimanpour, ante las autoridades del 

Reino Unido. 

En efecto, ante el plenario de comisiones en el Senado de la 

Nacion, el 13 de febrero de 2013, el Ministro Timerman declaro: " .. . el 

pedido de ex/radicion ordenado por la Argen/ina del ex embajador irani 

Hadi Soleimanpour file desechado por la jus/icia britanica debido a la 

inexistencia de pruebas ... que Interpol se neg6 a emifir linD circular raja 

por considerar que ya habia sido de/enido y sobreseido y liberado por[alta 

de pruebas ... que las pruebas producidas por el entonces juez de la causa el 

doc/or Galeano para solici/ar la extradicion del ex embajador irani al 

momen/o del a/en/ado [ueron desechadas pOi'que segtin las autoridades 

judiciales de un tercer pais, en este caso el Reina Unido, no alcanzahan ni 

para iniciar el proceso de ex/radicion ... " (Version taquignifi ca del Plenario 

de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y de 

Justicia y Asuntos Penales de la Camara de Senadores desarro llado el 13 de 

febrero de 2013). 

En suma, Timerman afirmo que la "[ai/a de pruebas", que la 

"inexistencia de pruebas" habia lIevado a las "autoridades judiciales de un 

tercer pais"! en concreto, a la 'Y'usticia hl'itimica" a sobreseer y liberar al 

diplomatico persa, y que eso -adem as- habia derivado en que Interpol se 

niegue a emitir una nueva notificacion roja respecto de este sujeto cuando, 

vuelto a ser imputado por el Dr. Rodolfo Canicoba Corral, se libra renovada 

orden de captura internacional en su contra. 

Pero, una vez mas, los hechos estaban alejados de las palabras. 

En el ano 2003, cuando la causa alm tram itaba ante el ex Juez Juan Jose 

Galeano, Soleimanpour fue detenido prov isoriamente en el Reino Unido, 

con miras a su extradician, en virtud de una orden de captura que entonces 

se encontraba vigente. EI diplomatico irani solic it6, y as! se Ie otorgo, 

libertad bajo fi anza, para esperar fuera de prisian el tramite de extradicion. 

En esa oportunidad, eI j uez britanico hizo algunas apreciaciones sobre la 

cuesti6n probatoria, pero aclar6 que era prematuro pronunciarse sobre e l 

tema, porque la justicia argentina tenia dos meses para solicitar 
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formal mente la extradicion y presentar las evidencias del caso. En otras 

palabras, se estaba transitando la etapa de arresto proviso rio y todavia no se 

habia iniciado propiamente el juicio de extradicion. 

Y aunque la justicia argentina cumplio con su parte, lIegado el 

momento, fue el Subsecretario de Estado del Reino Unido quien decidio no 

dar curso al juicio de extradicion de Soleimanpour, que no se pudo 

sustanciar, por razones de indole politico no expresadas en la decision y en 

virtud de una prerrogativa legal prevista en el tratado de extrad icion que 

rigio el caso. 

En suma, si no se pudo lograr la extradicion de Soleimanpour 

en aquel momento fue por decision politica, y no judicial, y esta no se 

motivo en la poca solidez probatoria de aquella acusacion, como 

aviesamente se qUiSO hacer creer a la opinion publica, sino que fueron 

razones politicas no expresadas las que lIevaron a esa decision. 

Solei man pour no fue nunca sobreseido por la justicia inglesa, como se dijo. 

Esto fue tam bien advert ido por la Camara Federal y expuesto 

en el fa llo que declaro inconstitucional al Memorando de Entendimiento 

con Iran, y a su ley aprobatoria (Voto del Dr. Eduardo G. Farah, CCCF, 

Sala I, CFP 3184/20 13/CA I "AMIA s/Amparo Ley 16.986, 15/05/2014, 

J uzgado N°6- Secretaria N° I I). 

Todas estas fa lacias argumentativas conforman la campana de 

engano, ingrediente importante del plan de impunidad. 

Asi, la mendacidad y el doble discurso han sido la regia en este 

asunto. Todos los involucrados mienten deliberadamente y, para colmo, en 

cuestiones que son faci lmente comprobables. De alii se concluye que la 

gravedad de las acciones a ocultar - el encubrimiento en favor de 

extranjeros prOfugos, del peor atentado terrorista de la historia argentina

eclipsa los medios para hacerlo. Dicho lIanamente, es tan terrible 10 que se 

debe ocultar que no se presta atencion a los medios empleados en ese 

objetivo. Un cambio de declaracion, una mentira, un engafio premeditado 

no tienen ni punto de comparacion con la perspectiva de que se descubra el 

plan encubridor. 
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h.l) Manipulaci6n de las victimas y de los familiares de las victimas del 

atentado. 

Ademas de falsear la realidad, mintiendo sobre el verdadero 

estado procesal de la causa AMIA, sobre el inicio de la negociaci6n con 

Iran, sobre el contenido de las posteriores reuniones que fueron publicas y 

sobre el real sentido y alcance del Memorando de Entendimiento firmado; 

los autores de este encubrimiento no trepidaron en manipular vi lmente tanto 

a las instituciones judias afectadas por el atentado como a los sobrevivientes 

y a los familiares de las victim as que perecieron en la explosion. EI objetivo 

de esta deleznable actitud era el mismo de siempre: ganar el apoyo de estos 

actores en particular y de la sociedad en general para implementar, sin que 

nadie sepa, el plan de impunidad. 

En efecto, apenas se toma conocimiento de la suscripci6n del 

memorando con Iran, tanto las instituciones judias como las agrupaciones 

de victimas y familiares de victimas del atentado coincidieron en senalar 

que no habian sido previamente infonnados ni mucho menos consultados de 

que -efectivamente- se firmaria un acuerdo con Iran y, menos aun, de los 

contenidos del mismo C"EI acuerdo con Iran sorprendio a los familiares de 

victimas del ataque a la AMIA", Infobae, 27/01 /2013). 

En ese senti do, las autoridades de la AMIA hablaron de un 

"memoranda inconsulto" y senalaron que: ula propuesta aparece firmada, 

un hecho del que no hemos sido in/armadas". Dijeron: "este memoranda 

nos sOlprende a toda 10 ciudadania el posada 27 de enero, jamas /ue 

consultado, ni siquiera comentado" (Borger, Guillermo en: ULa AMIA 

advirti6 un momenta dificil , tras e l acuerdo entre Argentina e Iran", La 

Nacion, 3/2/20 13; "Presidente de la AM IA prometio no bajar los brazos y 

se comprometi6 a evitar que la causa por e l atentado causa en la nulidad", 

Agencia J udia de Noticias, 4/3/20 13). 

Por su parte, los representantes de la DAIA afirmaron haber 

tom ado conocimiento del acuerdo en el mismo momento que el resto de la 

opinion publica y aclararon que la institucion no fue consultada 
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previamente ni particip6 en la redacci6n del documento (Schlosser, Julio 

en: "LA DAIA reconoci6 que hay un resquemor en la comunidad judia por 

el acuerdo que la Argentina tirm6 con Iran", Itongadol, 4/2/2013). 

De hecho, la novedad les lIeg6 por la cuenta oticial de "twitter" 

de la Sra. Presidente e, inmediatamente, por los medios de comunicaci6n 

masiva (Mensajes de twitter de la cuenta de Cristina Fernandez del 27 de 

enero de 2013 de horas 10:26 a 10:32, transcri ptos en parrafos previos; "Via 

Twitter: La Presidenta sorprendi6 al anunc iar un acuerdo con Iran por la 

AMIA", EI Cronisla Comercial, 28/0112013). 

Ello gener6 un inmediato resquemor, dado que la Sra. 

Presidente se habra comprometido publicamente, en su discurso de 

septiembre de 20 12 en Naciones Unidas, a consultar previamente cualquier 

propuesta formulada por Iran. Recuerdense sus palabras: "Iengan 10 cerleza 

de que esla Presidenta no va a lomar ninguna resolucion respecto de 

ninguna propuesla que Ie sea/ormulada, sin consullar PREVIAMENTE can 

qllienes han sido las viclimas direc/as de esto. Y, 01 mismo tiempo lambien, 

con las luerzos politicos con repl'esentacion par/amen/aria en mi pais, 

pOl'que eSlO no 10 puede decidir una sola /uerza politico .. " (Discurso de 

Cristina Fernandez ante la 67' Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de fecha 25 de septiembre de 2012, el resaltado es propio). Esta promesa 

nunca fue cumplida y, en rigor de verdad, se trat6 de una manipulaci6n de 

tantas que protagoniz6 la Sra. Cristina Fernandez en su recorrido delictual. 

Asimismo qued6 al descubierto la brutal diferencia con el 

modo en que en el pasado se habra manejado esta cuesti6n con la dirigencia 

comun itaria y - principal mente- con los fami liares y victimas del atentado. 

AI respecto, Rafael Bielsa senal6: "Eslabamos en permanenle contaclo con 

los /amiliares y 10 comunidad, informandolos de lodo .... Coda paso que 

dabamos, cada memorandum que enviabamos, /0 consultabamos con lodos, 

pOl"que era una cues/ion muy sensible y estaba siempre el janlasma de las 

o/erlas .. . " (Dobry, Hernan, "Cancilleres K: el acuerdo con Iran ya habia 

sido rechazado", Perfil , 23/02/2013). 
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En ese contexto, quedo evidenciado que aquella incumplida 

pro mesa presidencial habia tenido por objeto preservar el apoyo que, hasta 

entonces, tenia en gran medida Ia gestion de Ia Ora. Fernandez en relacion 

al caso AM lA, dentro de las entidades comunitarias y los grupos de 

fami liares y victimas del atentado. 

En la misma linea debe anotarse el tratamiento parlamentario 

por el que se aprobo el memorando. EI citado tram ite parlamentario nada 

tiene de "previa a toda reso!ucion", ni de "cansu/ta sabre una propuesfa", 

sino que es el medio posterior para convalidar legislativamente una 

pl'opuesta ya aceptada y firmada. Por otra parte, Ia aprobacion del 

memorando tuvo Iugar en el ambito del Poder Legislativo, que no 

constituye e l espacio de actuacion, vincu lacion y/o consu lta del Pader 

Ejecutivo con los fami liares de las victimas, aun cuando algunos de elias 

hayan podido concurrir a las sesiones y/o hayan hablado en instancia de 

comisi6n. 

Ademas de todas estas obviedades que ratifican el 

incumplimiento de Ia promesa, no se Ie dio ninguna entidad a las opiniones 

adversas al acuerdo, cuando representantes de fuerzas politicas opositoras, 

las instituciones comunitarias y varios de los grupos que engloban a 

familiares y victimas se pronunciaron en contra de la aprobacion del 

acuerdo, expresando numerosas objeciones. 

Para sostener esta afirmacion, basta recurnr a los dichos de 

vanos de los familiares de las victimas del atentado. Sofia Guterman 

declar6: "Nadie nos informD para decirnos que teniamas que anotarnos. 

Nadie nos dijo nada. Me sorprendi6 mucho ... No pense que iban a apurar 

tanto el trcunite, pero evidentemente la carrera se terminaba y tenian que 

/legal' a la meta pl'opuesta .. . Me I'epugno cuando Pichetto dijo 'apul'emos 

que la pl'esidenta dijo que se termine '"." (Sofia Guterman, "Se esta 

haciendo todo 10 posible para que Iran salga triunfante de esto", Radio JAI , 

14/02/2013). 

Por su parte, Laura Ginsberg afirmo: "".Uno esperal'Ja que el 

Congreso fi/era un ambito de reflexi6n, Timerman imprimio, como tambien 
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10 senadores del afiela/islno, las caracterlsticas de un ambiente pobre, 

chicanero y vulgar ... " y en alusi6n al debate, sefial6: " . .. esluvo en manos 

de Timerman y del gobierno, pOl"que la intencion de elias era apurar 

rapidilo la ley ... " . Final mente, sentencio: "" .Lo linico que el gobiemo 

quiere es sancionar 10 anles posible esta ley. que signiflca un punto jinal 

para el tema de la AMIA"." y resumio: "".Lo de ayerjue miserable" ." 

(Laura Ginsberg, "Sobre el cruce en el debate pOI' el memorandum: Lo de 

ayer fue miserable", La Razon, 14/02/2013). 

Finalmente, un grupo de fami liares que reune a Luis 

Czyzewski y Mario Averbuch, entre Olros, denuncio no haber podido 

expresar su opinion en el plenario de comisiones realizado en el Honorable 

Sen ado de la Nacion ("Familiares de las victimas del atentado a la AM IA 

piden participar en el plenario de Diputados", Agencia Judia de Noticias, 

22/0212013). 

Ademas, no se consult6 previamente a nadie. Las vict imas y 

sus famil iares se enteraron pOI' los med ios de la firma del acuerdo y de su 

contenido. No tuvieron ningun tipo de participacion durante todo el proceso 

de negociacion que, como ya se comprob6, fue secreta. 

En palabras de la dirigencia comunitaria judia: "" .No hemos 

reeibido ni siquiera una /lamada telejaniea anticipando esta posibilidad. 

Nos hemos sOlprendido. pleno domingo. Dia Intemaeional del Holoeausto. 

plenas vaeaeiones, plena jeria judicial. Nos enteramos pOl' los medios". 

Concretamente juimos abso/ulamenle sOIprendidos pOl' este 

memorandum ... " (Borger, Gu illermo. Version taquigrafica del plenario de 

comisiones del 13 de febrero de 2013). 

Queda claro que dijeran 10 que dijeran los familiares y victimas 

del atentado, la decision estaba tomada. EI memorando habia sido firmado 

sin consulta previa y debia ser aprobado a cualquier costo. Ello era 

estrictamente necesario para la consecucion del plan crim inal pergeiiado. 

A ello debe agregarse que la mentira presidencial sobre las 

consultas prevlas fue acompaiiada pOl' una rotunda denegacion de 

informacion a los familiares de las victim as del atentado, pese a que la 
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requmeron expresamente por intermedio de esta Unidad Fiscal, como 

damniticados querellantes, en el marco de la causa judicial (oticio de fecha 

5 de noviembre de 2012 glosado a fs. 132.805 y Nota W2 194 fechada en 8 

de noviembre de 2012 de la Carpeta DIAJU N°7102111, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto). 

AI dia siguiente de que se informase la suscripcion del acuerdo 

con Iran, AMIA y DAIA en forma conjunta y Memoria Acti va por su parte, 

emitieron sendos comunicados rechazando el pacto. (Comunicado conjunto 

de AMIA y DAIA, 28/01/2013; Comunicado de Memoria Activa, 

28/01 /20 13; "La comunidad judia considero que el acuerdo con Iran declina 

la soberania", Infobae, 28/01 /2013; "Timerman: Es un gesto de ignorancia 

decir que cedemos soberania", La Nacion, 29/01 /2013). 

Es decir, el acuerdo no contaba con el apoyo que Cristina 

Fernandez habia prometido respetar y escuchar. De hecho, " .. . de los 86 

representantes de distintas instituciones que agrupa la DAIA, 83 se 

manifestaron en contra del acuerdo ... " (Levinas, Gabriel, op. Cit., pag. 

250). 

Asimismo, el Centro "Simon Wiesenthal" tambk~n expreso su 

rechazo al memorando con Iran ("EI Centro Simon Wiesenthal manitiesta 

su indignacion por un acuerdo entre Argentina e Iran por el ataque contra la 

AMIA que encubrira al principal sponsor del terrorismo", Itongadol, 

28/01/2013). 

Ante el rechazo inicial de 10 comunidad judia 01 conocer la 

suscripcion del memoranda de entend imiento con frein, Timerman intento 

revertir inmediatamente esta reaccion y busco denodadamente el apoyo de 

las instituciones judias. Segun relatan dirigentes comunitarios entrevistados 

por Gabriel Levinas, Timerman les habia contiado: " ... Necesito esto, 

porque si no me echan ... Necesito la/oto ... " (Levinas, Gabriel, op. cit. pag. 

2491250 y 283). En este contexto, apareci6 la fal sa promesa del anexo al 

pacto. 

Esto motivQ una nueva manipulacion a las vfctimas, familiares 

y entidades comunitarias. Esta vez fue lIevada adelante por el canciller 
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Timerman y tuvo lugar el 29 de enero de 2013, cuando el Ministro imento 

un acercamiento con estos actores claves, que propiciaban un anexo al 

memoranda de entendim iento donde se especificara -entre otras cosas- que 

su apl icacion en nada afectaria la vigencia de las notificaciones rojas. 

(Kollmann, Raul, "Los iranies se someteran a la ley argentina", Pagina 12, 

30101 /2013). 

Luego de la reunion, el entonces Presidente de la AMIA, Sr. 

Guillermo Borger, dijo publicamente: " ... e/ cane iller esta dispuesto a 

general' una nota ac/aratoria, una nota anexa con todos estos interrogantes 

y que el mismo sllscribira ... " (Declaraciones de Guillermo Borger a la 

Agencia Judia de Noticias, "Borger despues de la visita de Timerman a la 

AMIA", 29/0112013). Otro medio afirmo: "EI canciller contesto a todas las 

dlldas y prometio suscribir el en persona, y probablemente con la 

Presidenla un documento anexo que ac/are estas dudas" ("Timerman: Es 

un gesto de ignorancia decir que cedemos soberania", La Nacion, 

29/01 /2013). Tambien se informo: " ... Borger aseguro qlle durante la 

reunion del marIes en la AMJA con el canciller Heclor Timerman, se 

elaboro una especie de borrador de ese anexo y que ya estan trabajando en 

el documento final. EI anexo, que debera ser aprobado tambien por Iran y 

lIevaria la firma de la presidenta Cristina Kirchner, debera ser ratijicado 

pOl' el par/amenta .. . " ("La AMIA pide que las promesas de Timerman sean 

anexadas por escrito al acuerdo original", Ciarin, 30/0112013). 

Precisamente, en un comunicado oficial, AMIA solicito un 

anexo escrito al memorando que asegure, entre much as cuestiones, que las 

audiencias de Teheran sean declaraciones indagatorias con forme 10 preve el 

derecho argentino y recibidas por las autoridades argentinas y que el 

proceso previsto en el acuerdo no haga caer las noti ficaciones rojas de 

Interpol. Justamente el comunicado de AMIA seiialaba que el Canciller 

Timerman se habra comprometido a realizar los esfuerzos necesarios para 

acordar esos puntos con Iran y, en consecuencia, se peticiono " .. . que esta 

interpretacion del Memorandum sliscripto par ambos paises sea 

formalmente convalidada por la Republica Isldmica de Iran y que sea 
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enviada. como anexo. formando parte integrante del Memorandum de 

Entendimiento que se sometera a la aprobacion ... " parlamentaria ("AM IA 

informa a la opinion publ ica sobre las conclusiones de la reunion manten ida 

con el canciller Timerman en el dia de ayer", Prensa Judia, 30101 /20 13; "La 

AMIA pide que las promesas de Timerman sean anexadas por escrito al 

acuerdo origi nal", C/O/-in, 30 de enero de 20 13). 

Por su parte, la agrupacion "Memoria Activa" tambien em itio 

un comunicado que rezaba: ., ... Memoria Activa concurrio el martes 29/ / a 

una reunion convocada por el canciller Hector Timerman en la sede de la 

AMIA. En la misma el canciller ae/O/'olos terminos del acuerdo en relacion 

a los siguientes puntos, que pasan a ser las bases innegociables del mismo 

y que seran ratificadas par el gobierno argentino par escri/o: I-Los 

imputados seran indagados en Teheran bajo el codigo penal procesal de 10 

Rep,;blica Argentina par el juez y el fiscal de la causa AMIA. 2- Las alertas 

rajas y pedidos de captura de Intelpol de los imputados se mantendran 

vigentes .... " (Comunicado de Memoria Activa a la opinion publi ca, del 3 1 

de enero de 20 13)_ En declaraciones a la prensa, Adriana Reisfeld de 

"Memoria Activa", agrego: "Se hablo de esto y Timerman dijo que asi iba a 

ser. Se comprometio a estos puntos" (Cappie ll o. Heman, "Timerman se 

molesto con la AMI A por sus exigencias", La Nac ion, 112/201 3). 

Y las comunidades judias de todo el pais expresaron -entre sus 

preocupaciones y demand as relativas al memorando- que "en ninguna 

instancia de este proceso habra riesgo de que pierdan vigencia las 

circulares rajas emitidas par Interpol" ("La AM IA pi de al gobiemo que 

rehaga el memorandum con Iran", La Nacion, 1/2120 13). 

Sin embargo, el Canciller nego haberse comprometido con 

victimas, familiares y dirigentes comun itarios a tramitar un anexo al 

acuerdo ("La AM IA pide al gobiemo que rehaga el memorandum con Iran", 

La Nacion, 1/2/201 3; Cappiello, Heman, "Timerman se molesto con la 

AMI A por sus ex igencias", La Nac ion, 1/2/2013). 

Ahora bien, en ambos casos, tanto la promesa presidencial de 

consultar a los familiares, v ictimas y fuerzas politicas can representacion 
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pariamentaria, ANTES de avanzar en un acuerdo con Iran, como el 

compromiso inmediatamente desmentido por el canciller en relacion a la 

confeccion de un anexo al memorando, son ejemplos publicos y evidentes 

de las maniobras de manipulacion realizadas por funcionarios publicos 

involucrados en el encubrimiento aqui denunciado, destinadas 

esencialmente a construir respaldo para el acuerdo con Iran. 

Las acc iones de la Presidente y el Canciller descriptas en este 

punto consti tuyen ardides que deliberadamente buscan enganar. Todo con 

un unico y deli ctivo proposito: lograr la impunidad defini tiva de los 

acusados y el cese de toda actividad jurisdiccional en su contra, para 

viabilizar el objetivo mediato: comerciar libremente a nivel estatal y 

asociarse geopoliticamente con la Republ ica Islamica de Iran sin soportar 

reproche alguno por parte de la sociedad argentina. 

Resumi endo, para lIevar a buen puerto el acuerdo con Iran y 

lograr la impunidad de los acusados, se tuvo que incumplir la promesa de 

una consulta prev ia a cualquier acuerdo y el compromiso asumido para 

negociar un anexo al convenio . Se hizo creer que se buscarfa el consenso de 

todo el arco politico para avanzar en un pacto, pero -en los hechos- se 

desoyeron las multiples y extendidas opiniones contrarias al memorando. Y 

como se vera en el acapite siguiente, se articularon puestas en escena para 

mostrar fa lsos avances diplomaticos ante la sociedad argentina. 

b.2) PueslGS en escenG. 

Luego del di scurso presidencial con motivo de la apertura del 

periodo de sesiones de la 68° Asamblea General de Naciones Unidas, la Dra. 

Fernandez reclamo fuertemente a las autoridades iranies que respondan a 

las solicitudes argentinas en relacion al pacto firmado varios meses atras. 

(cfr. Di scurso de Cristina Fernandez, 68° Asamblea General de Naciones 

Unidas, 24 de septiembre de 2013). Ningun representante Irani estuvo 

presente en la sala para escuchar a la Dra. Fermindez y, a diferencia de ella, 

el Presidente Hassan Rohani ni menciono el tema en su discurso. Claros 

175 



indicios, a esa altura de los acontecimientos, del exiguo interes de Teheran 

en el acuerdo firmado con nuestro pais, una vez cerrada la posibilidad del 

cese de las notificaciones rojas. 

Por 10 pronto los reclamos mencionados en e l paragrafo que 

antecede fueron realizados la noche del dia martes 24 de septiembre de 

2013. Segun dijo Timerman, dos dias despues, el jueves 26, la diplomacia 

argentina recibi6 un llamado del canciller irani para concertar un encuentro 

el sabado 28 (Miri, Ignacio, "Timerman dijo que Iran aprobo el pacto por la 

AMIA, pero aun no rige", Clarin, 29/0912013; "Timerman se reunira con su 

par de Iran en la ONU", Prensa Argenti na, 26/09/2013). "A cabo de recibir 

un lIamado del canciller Javad ZariJ para reunirnos el sabado par el lema 

A MJA ", anunci6 Timerman en dialogo con periodistas en Nueva York 

("Argentina e Iran reactivan el dialogo para avanzar en la causa'\ La 

Capital, 27/09/2013). 

Otros medios transcribieron las siguientes palabras del 

canci ll er: "Hace unos minutos hemos recibido una lIamada de las 

autoridades de /a Repllblica Is/arnica de /ran solicitando tener una reunion 

en e/ marco de las Naciones Unidas entre los dos cancilleres para tratar e/ 

lema del memorandum ... " (Cibeira, Fernando "Cara a cara para dialogar 

sobre el memorandum", Pagina 12,27/2013). 

Ademas, el Canciller declaro que el objetivo del encuentro era: 

" .. . conocer el estado actual del memorandum de aCl/erdo a la /egislacion 

irani, es decir, si file aprobado par el Congreso a no. Si fite aprobado par 

el Congreso, entonces, establecer e/ marco con el cua/ vamos a Jormalizar 

la fecha de conformacion de la Com is ion y al mismo liempo eI viaje de las 

aUloridades judiciales a Teheran ... Y si no file aprobado, clilindo se 

aprobara ... " (UTi merman se reunira con su par de Inin en la ONU", Prensa 

Argentina, 26/09/2013; Cibeira, Fernando "Cara a cara para dialogar sobre 

el memorandum", Pagina 12,27/9/20 13). 

Asi, se transmitia a la ciudadania la inquietud y expectativa por 

saber que dirian los iranies luego del publico y fuerte reclamo de la Sra. 

Presidente. De su discurso se desprendia que Iran debia confirmar si el 

176 



Millislerio Pllblico de la Nacioll 

acuerdo estaba aprobado, cwindo se conformaria la "Comision de la 

Verdad" prevista en su letra y cwindo viajarian las autoridades judiciales 

argentinas a las audiencias de Teheran. 

Mientras tanto, una diplomacia paralela conform ada por 

canales de negociacion y comun icacion alternativos entre ambos gobiernos, 

actuaba para que la realidad se acomode a los intereses de los encubridores. 

Por orden de Cristina Fernandez y Hector Timerman, el viernes 27 de 

septiembre de 2013, un dia antes del encuentro con la contraparte irani, Luis 

D'Elia Ilamo a Jorge "Yussuf' Khalil , manifestando: " .. . tengo lin mensaje 

urgenle del gobierno argentino, para pasar para alia urgente, antes de 

maiiana ... Estoy en la Casa de Gobierno ahora ... Vayamos a la 

Embajada ... no hay asunto mas importante que este, creemelo .. ," 

(Comunicacion del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

09-27- 103753 -1 4, CD 161). 

Presidencia de la Nacion queria comunicarse con Teheran con 

suma urgencia, un dia antes del encuentro de cancilleres y a traves de los 

canales no oficiales. EI mensaje no fue transmitido por el Palacio San 

Martin a la cancilleria irani. No se comunic6 Hector Timerman con 

Mohammad Javad Zarif Khonsari. No podia hacerse de esa manera. Sino 

que el mensaje salio del despacho presidencial de la Ora. Fernandez, Ilego a 

Luis D'Elia, a Jorge "Yussuf' Khalil, al Encargado de Negocios Irani en 

Buenos Aires, y de ali i a Teheran. Secreto. Oculto. Completamente 

inaudito. Propio del plan crim inaillevado adelante. 

En efecto, Jorge "Yussuf' Khalilllamo a la Embajada de Iran y 

aviso que necesitaba ver al Encargado de Negocios en forma urgente: " .. . yo 

necesito sacarlo quince minutos, necesito darle un mensaje ... es urgenle, 

urgenle ... es del gobierno argentino, mandaron un mensaje para 

el .. . llamaron recien de Cosa de Gobierno ... " (Comunicacion del 27/9/ 13 , 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-I009-2013-09-27-1 04209-26, CD 161). 

Ademas, Luis D'Elia urgio la presencia de Khalil dado que, 

ademas, queria que diera "aviso a olro lado", asi, agregarfa: "necesito que 

hables con e/ sheik alld", en referencia a Mohsen Rabbani, aclarando en 
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otro lI amado: " ... mini que es muy groso 10 que lengo, ehf. .. me 10 pidi6 .. . " 

(Comun icaciones del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-09-27-114113-28, CD 161 ; Archivo B-1009-2013-09-27-104245-

8.txt, CD 161). Una vez mas el imputado Mohsen Rabbani era avisado al 

instante de los mensajes de Cristina Fernandez. 

EI Encargado de Negoc ios de Iran Ie transmiti6 a Khalil que no 

queria que este presente en la reunion con "/a genIe del gobierno", dado que 

queda ver a Khalil en privado (Comunicaci6n del 27/0912013, abonado 11-

3238-4699, Archi vo B-1009-2013-09-27-104852-14.wav, CD 161). Khalil 

report6 que habia coordinado, enlonces, para que el diplomatico Irani 

recibiera a D'Elia: " .. . yo Ie habJe al embajado,.'6 y no hay problema, 10 

recibe ... ", por Luis D'Elia (Comunicaci6n del 27/09/2013, abonado 11-

3238-4699, Archivo B-1 009-20 1 3-09-27-1 10437-1 8, CD 161). 

La cadena de "intermediarios" se act ivo a pedido de la Dra. 

Fernandez. i.EI motivo? Khalil 10 explic6 as;: " ... Necesila que el gobierno 

iran! junto con el gobierno argentino manana anuncie la confol'maci6n de 

la "Comisi6n de la Verdad" ... que por favor 10 anuncien en conjunlo 

manana en 10 reuni6n ... que se defina el dia de la reunion de la "Comision 

de la Verdad " y lambien que se defina el dia, en el mes de enero, en que el 

j uez argentino pueda via jar a Teheran ... " (Comunicaci6n del 27/9113, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-201 3-09-27-1 15448-6, CD 16 1). 

Como resalt6 D'Elia: " .. . que manana 10 anuncien los dos . .. " 

(Comunicaci6n del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

09-27-114113-28, CD 161). 

Estas conversaciones demuestran tres cuestiones. Primero y 

una vez mas, el interes imperioso de los encubridores en avanzar con el 

plan. EI tema no figuraba en la agenda de Iran en Nueva York: " .. .la 

reunion se hace de apuro a pedido de Cristina . .. " y" ... Jtjale que Rohani ni 

habl6 del lema AMIA en su discllrso ... " (Comunicaci6n del 27/09/20 13, 

abonado 11-3238-4966, Archivo B-1 009-20 13-09-27- 115448-6, CD 161). 

16 As! denominan al Encargado de Negocios apostado en Buenos Aires. por ser - aclUal menle- la persona 
de mayor jerarquia dentro de la Embajada. 
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Algunos de los contactos que participaron de estas tratativas entendieron, 

un dia antes de la cumbre de cancilleres y sin conocer aim la respuesta de 

Teheran. que las autoridades iranies no iban a conceder 10 que secretamente 

sol icitaba la Presidente Fermindez y, adem as, que la actitud publica de 

Argentina de "apurar" a los iranies era pour la ga/erie 0 "para la galeria" 

(Comunicacion del 27/09/2013 , abonado 11-3238-4966, Archivo B-1009-

2013-09-27-115448-6, CO 16 1). 

Segundo, quedo en exposician que hay cosas que se conversan 

y arreglan de antemano sin comUnlcar a la opin ion publica, a la que se 

busca enganar con puesta en escenas, fa lsas negociaciones, acuerdos 

ocu ltos, etc . Se entiende que se maneje con reserva un tema delicado. Pero 

la reserva, en este casa, es unicamente para engafiar y para ocultar 

actividades ilicitas. Es para aparentar y no ser descubiertos. 

Tercero, estas pruebas ponen en evidencia que, por detnis, sin 

que nadie 10 sepa, estaba todo arreglado y, en rea lidad, no existia ningun 

secreto ni expectativa, porque las autoridades argentinas sabian 10 que 

ocurriria en la cumbre. "Pour la galerie" se haria aquello que terminaron 

acordando con Teheran previamente, aunque no fuera exactamente 10 que 

se habia pedido desde el despacho presidencial de la Casa Rosada, como 

surge de las comunicaciones aqui transcriptas. A traves del canal paralelo 

por el que tambien se ejecuto este encubrimiento, Luis O'Elia llama a su 

amigo Jorge "Yussuf" Khalil, referente organico de Iran en el pais, para 

transm itirle un mensaje que debia lIevar a Teheran, sobre 10 que la 

Presidente necesitaba que los iranfes anuncien en el encuentro, para engaiiar 

a la ciudadania respecto del estado de situacion real. 

La reunion del sabado 28 de septiembre de 2013, entre 

Timerman y el flamante Canciller Irani Mohammad Javad Zarif Khonsari , 

en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue una mise en scene, es 

decir, una puesta en escena para que la gente crea verdaderamente que 

estaban negociando algo y/o que la diplomacia argentina estaba obteniendo 

resultados en funcion de la reciente demanda publica de la mandataria. 
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Como ya se indico, 10 cierto es que las autoridades argentinas 

habian pedido -por canales no oficiales- un anuncio conjunto de ambos 

cancilleres y definiciones sobre varios temas, algo, aparentemente, 

demasiado ambicioso. Pero los iranies, en 10 que pudo ser " ... un 

gesto ... hacia el gobierno argentino en visperas de elecciones ... " 

(Comunicacion del 27/09/2013, abonado I 1-3238-4699, Archivo 8-1009-

20 13-09-27-135214-22, CD 161), aceptaron meramente que se anuncie 

publica, aunque no conjuntamente, que Iran habia aprobado el memorando 

con el aval del Consejo Superior de Seguridad Nacional y del Lider 

Supremo, aunque esto no fuera cierto. Nuevamente "pour la galerie". 

Aquel sabado 28 los cancilleres tuvieron dos reuniones, con 

consultas intennedias a sus mandatarios. No se intercambiaron las notas 

reversales. EI tratado no entro en vigor. No se definio ningun plazo respecto 

de la "Comision de Ia Verdad" ni sobre las audiencias de Teheran. No hubo 

ningun anunclO conjunto. Ninguna autoridad irani declaro nada 

oficialmente. 

Luego de las reuniones, el Canciller Timerman dialogo con la 

prensa y explico que su par Ie habia asegurado que el memorando estaba 

aprobado internamente por el Consejo Nacional de Defensa, con el 

Presidente de Iran a la cabeza y el aval del Lider Supremo. Y que equ ipos 

tecnicos se reunirian en Suiza en la primera quincena de noviembre para ir 

viendo la implementacion del acuerdo (Miri, Ignac io, "Timerman dijo que 

Iran aprobo el pacto por la AMIA, pero aun no rige", Clarin, 29/09/2013; 

Pisani, Silvia, "Iran Ie confirmo a Timerman que ya aprobo el acuerdo", La 

Nacion, 29/09/2013 "Timerman anuncio nueva reunion can Iran en 

noviembre", Prensa Argentina, 28/09/2013; "Timerman ratifico la 

aprobacion del memorandum de entendimiento con Iran y un nuevo 

encuentro", Telam, 28/0912013; "Iran aprobo el memorandum de 

entendimiento por la AMIA", Pagina 12, 28/09/2013). 

IRNA, la agencia oficial de noticias de la Republica Islamica 

informo sobre el encuentro de ambos cancilleres, pero nada dijo sobre la 

aprobacion del memorandum, sino que se limito a comunicar que se habia 
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convenido una nueva reunion para noviembre en Ginebra, Suiza. (IRNA, 

"Zarif continues talks with counterparts in New York", 29/09/2013). Es 

decir. Iran acepto reunirse y no desmentir las declaraciones de Timerman 

pero no fue mas alia. 

De hecho, en Iran, la pretend ida aprobacion del acuerdo fue 

meramente informada par el "Tehran Times" que toma como unica fuente 

de esta novedad a la agencia de noticias oficial argentina TELAM. Inedito. 

EI diario persa "Tehran Times", uno de los mas importantes de la nacion 

irani, en su tarea de informar sobre una decision adoptada por el gobiemo 

de su pais refirio como fuente a la agencia oficial de noticias de otro pais, 

Argentina ("Argentina says Iran committed to probing 1994 bombing", 

Tehran Times, 29/09/2013; "Timerman ratifico la aprobacion del 

memonindum de entendimiento con Iran y un nuevo encuentro", Telam, 

28/09/2013) i,Como puede ser que Ia fuente no sea irani? i,Como puede ser 

que para un acto de gobierno decidido y producido en Teheran Ia fuente del 

"Tehran Times" sea TELAM? 

En este episodio, como en otros, la actuacion del canciller 

habia sido maquillaje mediatico, pues todo se sabia de antes. Todo se 

preparo, se negocio y tergiverso antes. En secreto. Por los canales paralelos 

y paraoficiales que, como se demostranl a continuacion, han sido muy 

importantes en la consecuc ion del encubrimiento aqui denunciado. Mientras 

Ia Republica Argentina estaba pendiente del resultado de la reunion del 

Canciller en Nueva York, en la Casa Rosada ya sabian que ocurriria y que 

todo era una puesta en escena. Ello no importaba, 10 relevante fue 10 que se 

transmiti6 luego a 1a opinion publica y, obviamente, el engaf'io. 

Ahara bien, todos los elementos descriptos en este acapite 

deben ser interpretados de forma integral y en funcion de una cuestion 

central: los encubridores necesitaron contar siempre con el mayor apoyo 

posible por parte de Ia opinion publica para faci litar Ia implementac ion de 

su plan criminal. Dadas las especiales caracteristicas del encubrimiento aqui 

denunciado y el rol institucional de muchos de sus autores y participes, el 

peso de la opinion publica en el respaldo al Memorando de Entendimiento y 

181 



la necesidad de que la misma permanezca ajena a los verdaderos objetivos 

perseguidos mediante el citado instrumento, han signado acciones y 

reacciones publicas de los involucrados. 

En suma, v iene al caso enumerar las falsedades y de mas 

maniobras ardidosas en que han incurrido la Sra. Presidente y su Cancill er 

para ocu ltar su plan criminal: I) la causa esta paralizada, 2) no se permitira 

que el caso AMIA se trans forme en una pieza de ajedrez de la geopolitica 

mundial, 3) con la aplicaci6n del Memorando de Entendimiento no hay 

nada que perder, 4) el acuerdo no contiene c1ausulas secretas, 5) el 

instrumento permite recibirle declaraci6n indagatoria a los imputados 

iranies, 6) no hay ningun inter';s comercial detras de este acuerdo, 7) no se 

puede comerciar con Iran porque esta prohibido por la ONU, 8) se 

consultara a los familiares Y vlctimas previa a tomar cualquier decision 

sobre las propuestas iranies, 9) se firmara un anexo al Memorando de 

Entendimiento que asegure la vigencia de las notificaciones rojas, 10) la 

negociaci6n con Iran se inici6 a instancias de Teheran, II) el proceso de 

negociaci6n comenz6 en septiembre de 2012. 

c) Olros caminos para favorecer el plan de impunidad 

La campana para motorizar el encubrimiento no fue solamente 

mediatica, se han obtenido evidencias que exponen las intenciones de los 

participes de este encubrimiento de remover al suscripto de su cargo al 

frente de la Unidad Fiscal que investiga el atentado contra la sede de la 

AMIA, como una fonna mas de allanar el camino para el cumplimiento de 

sus objetivos criminales . 

Una de las vias elegidas para este caso fue utili zar la falsa 

hip6tesis armada desde cierto sector de la Secretaria de Intel igencia para 

cui par par el atentado a nuevas autores inventados como el mecanismo para 

desacreditar la labor del suscripto. Es dec ir, si se lograba imponer esta fa lsa 

teoria como la verdadera, ello implicaba, por aiiadidura, que la labor de la 

Unidad Fiscal habia sido errada 0 peor aim, malintencionada. En 
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consecuencia, pod ria sostenerse con mayor facil idad un intento de remocion 

de quien firma esta presentacion. 

Justamente, las pruebas han revelado que: " ... va a venir olra 

hip6tesis con otras pruebas". Y en ese escenario, se dijo que e l suscripto va 

a quedar total mente desco locado por la nueva hipotesis fundada en pruebas 

falsas que, obviamente, no estaban agregadas a la causa. Se dijo: " . . . va a 

hacer culo al norte, pOI"que nunca las vio, til, las pruebas ... /0 que viene 

ahara ... es una prueba canlundenle ... " (Comun icacion del 01/06120 13, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-2013-06-01-224726-18, CD 43). 

Efectivamente, se sabia que para deslegitimar al abajo firmante y a la 

investigacion lIevada a cabo con forme a derecho, para avanzar con el 

encubrimiento de los acusados iranies, necesitaban inventar una nueva -y 

falsa- hipotesis, con "pruebas" nunea vistas, nunea presentadas en la causa. 

De estas expresiones de "Allan" se desprende que para quienes 

se encuentran detras de este encubrim iento, un objetivo clave ha sido 

remover al suscripto, mediante el descn;dito personal y/o la deslegitimacion 

de la pesquisa, a partir de --como surge de sus planes- hipotesis inventadas 

con pruebas fa lsas. 

Existen otros indicios que dan cuenta del interes de remover a 

este denunciante. Como se dijo, el descredito de la investigacion resulta un 

paso necesario para el plan, cuya ejecuci6n se veria enormemente facilitada 

- s in lugar a dudas- por la ausencia de quien tiene a su cargo la investigacion 

de este acto de terrorismo internacional. 

Khalil sabia porque "Allan", su contacto en la Secretaria de 

Inteligencia, con acceso al entorno presidencial, Ie habia dicho que 

planeaban crear "otra hiporesis con oll'as pruebas" y asi, descolocarian al 

abajo firmante (Comunicacion del 01 /06/20 13, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 13-06-01-224726- 18, CD 43). Entonces, con motivo de 

la pronunciamiento emitido desde la Un idad Fiscal "AMIA" eI 29 de mayo 

de 2013 que, justamente, profundiza la prueba y brinda nuevos elementos 

sobre la participacion de func ionarios iranies en el atentado, Khalil asevero: 

" ... son los Ililimos manolazos de ahogado que puede tirar esle chab6n ... " 
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(Conversacion del 1106/2013, abonado I 1-3964-0799, Archivo 

61.30373.20130601.225511, CD 86). 

EI 16 de julio de 2013, ados dias del aniversario del atentado, 

qUien suscribe expuso en la sede del Hotel Intercontinental de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, ante un amplio auditorio que incluyo 

legisladores nacionales y porte nos, periodistas y expertos en derecho 

intemacional, en el marco de una jomada organizada por el Congreso Judio 

Latinoamericano 17
. En referencia a esa exposicion Jorge Khalil, quien 

conversaba con Alejandro Jose Salomon, dijo: " .. . estoy escuchando a 

Nisman ... jcomo nos malo un poquito! ... si, si, nos mato bien, eh ... para 

variar, si, si, para variar nos mato bien ... ", y Salomon Ie respondi6: 

" ... bueno, cada vez es menDS creible y marcha la intervencion de ese 

muchacho ... " (Comunicacion del 17/07/2013, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 13-07-17-134828-28, CD 89). Estas palabras se 

corresponden con ciertos trascendidos de aquell as fechas que referian la 

posibilidad de intervencion de esta Unidad Fiscal ("Estudian intervenir la 

fi scalia del caso AMIA", Perfil, 14/0712013). 

Claramente subyace el objetivo de alejar al suscripto del cargo 

que viene ejerciendo y, consecuentemente, de la causa AMIA, 10 que se 

condice con las expresiones referidas en el parrafo previo. Ello beneficiaria 

sin duda al plan encubridor que aqui se detalla y se denuncia. 

De los hechos enumerados en este apartado queda evidenc iado 

que se lanzo una feroz campana de descredito hacia la investigacion del 

casa, destinada a horadar la version judicial de los hechos, y se la combin6 

con una campana de engafio compuesta por faiacias, puestas en escena, 

mentiras, desmentidas y falsas promesas, se manipul6 a victi mas y 

familiares del atentado, su busco separar al suscripto de su cargo al frente 

de la Unidad Fiscal que investiga el atentado, a fin de evitar que la opinion 

17 Vcr: Ortclli , Ignacio, "Nisman ratific6 sus sospechas sobre Iran", Cladn. 17/0712013 : "Nisman: no hay 
forma de delener la invesligaci6n", Pagina 12, 16/0712013: "Informe del fiscal del caso AMIA". La 
Naci6n, 17/0712013; "No hay forma de detener la invest igaci6n por la AMIA", Ambito Financiero. 
17/07120 1), 
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publica conozca la entidad del verdadero objetivo encubridor que subyace 

al pacta can Iran. 

d) Ges/os y o/l·os favores: ingredientes para [acilitar el plan de impunidad. 

Los autores de este encubrimiento siempre tuvieron claro que 

una parte importanle del mismo consistia en contar con la buena 

predisposicion de las autoridades del regimen Irani y de sus referentes 

locales, dado que la aquiescencia, a mejor aun, el respaldo de estos actores, 

contribuiria a facilitar el avance del plan criminal, par las peculiares 

caracteristicas del mismo. 

Naturalmente, la cuest i6n re lat iva al cese de las notificaciones 

rojas, como ya se demostr6, era un interes crucial para Teheran y genera 

fricciones entre encubridores y encubiertos. Por otra parte, el 

establecimiento de cana les de comunicacion y negociacion para lelos a los 

oficiales, tambien result6 un recurso central para favorecer el acercamiento 

y el buen entendimiento can Teheran, en pas del avance del plan delictivo. 

No obstante elio, las acciones dest inadas a conseguir la buena 

predisposicion de los iranies, y asi facilitar el transito del plan criminal, no 

estuvieron limitadas a estos dos puntas, sino que se ha podido constatar la 

concesi6n de una serie de favores concretas, como por ejemplo: facilitacion 

de gestiones, promesas de puestos de trabajo y acceso a contactos 

importantes; todos elias procurados a los referentes locales del regimen, 

como gestos de buena voluntad y cercania, desti nados a favorecer -en 

ultima instancia- el plan de impunidad. 

Estos "favores" fundamental mente demuestran el interes de la 

Sra. Presidente en mantener en buenos terminos su relaci6n con los 

contactos iranies, para poder avanzar can su plan delictivo. Yen esa linea 

deben ser interpretados. 

EI 28 de mayo de 20 13, Adalberto Assad tuvo una reunion en 

el Min isterio de Justicia, que inmediatamente reporto a su referente Jorge 

"Yussuf' Khalil : " .. . recien sali hace lin ralo del Minislerio de 
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Juslicia ... lengo lInas novedades lindas ... necesilo verle ... necesilo lener una 

charla ... ", en el marco de una serie de visitas protocolares que distintos 

representantes que responden a Inin tuvieron en organismos oficiales, entre 

los que se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores (Comunicaci6n 

del 28/5120 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-28-

141635-26.txt, CD 39). 

Este acercamiento y la novedad de contar con "puertas 

abiertas" en los despachos mas importantes del pais lIego inmediatamente a 

conocimiento del profugo Mohsen Rabbani, quien -como ya fue probado

ha participado activamente de las negociaciones con sus encubridores. 

En esa ocasion, Assad Ie reporto a Rabbani sobre su reuni6n 

con un ministro nacional: " .. . muchas cosas lindas que eslamos 

viendo ... reunidos con el Minislro, me sOlprendi6 hoy, pOl'que una aperlUra 

muy imporlante hacia la colectividad ... esto es politica, sheik ... Estamos 

trabajando para ... el gobierno, ahora estamos trabajando porque el 

Ministro va a hablar con la Presidente, me dijo hoy, para que me 

reciba ... tengo ganas de verla a la Presidenta ... ". Rabbani entendia que: 

" ... nosotros ... habiamos conversado con Argentina ... irim file el primer 

comprador de Argentina y ahora no compra casi nada .. .pero .. .puede 

cambial' esla siluacion con ustedes y con el gobierno", en alusi6n a los 

actuales referentes de Iran en Argenti na, como Khalil , y las autoridades del 

presente gobiemo argentino (Comunicacion del 28/5/ 13, abonado 11-3238-

4699, Archivo B-1 009-20 13-05-28-1 55549-2, CD 39). 

De hecho, dias antes de esta reunion en la cartera de justicia, el 

imputado Rabbani habia recibido el mensaje enviado por Cristina 

Fernandez, a traves del Ministro De Vido y de los intermediarios Luis 

D'Elia y Jorge Khalil , que expresaba el interes por obtener petroleo 

(Comunicac iones del 20/05120 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

20 13-05-20- 1111 24-8, CD 31; Archivo B-1 009-20 13-05-20- 114842-2, CD 

31; Archivo B-1 009-20 13-05-20-1 22551 -1 4, CD 31; Archivo B-1009-

20 13-05-20-1 32253-6, CD 31 ; Archivo B-1 009-20 13-05-20-1331 30-8, CD 

31; Archivo B-1 009-20 13-05-20- 143508-24, CD 31). 
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Motorizado por la clega necesidad de las autoridades 

argentinas involucradas en este plan de avanzar con la maniobra 

encubridora, los referentes locales del regimen iranl comenzaron a tener 

acceso a los despachos de distintos funcionarios de la gestion de Cristina 

Fernandez. A traves del agente identificado como "Allan", cereano a la Sra. 

Presidente, los representantes de Teheran en Argentina han podido acceder 

a favores y a un trato preferencial en las mas variadas gestiones. De ese 

modo, han utilizado los resortes y se han valido de sus flamantes contactos 

con el poder politico local. 

Por ejemplo: "Allan" Ie prometio a Khalil cargos en la 

Direccion Nacional de Aduanas y en el Ministerio de Interior y Transporte 

para gente de 1a comunidad chiita, " .. . tiene que haber cambios en 

Iransporte y aelliana y ahi van a Iralar de meIer ... diez (ipas en cada lado" 

(Comunicaciones del 4/7/13, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-

20 13-07-04-1 I 2603-6.txt, CD 76 y del 717113 , abonado 11-3238-4699, 

Archivo 8-1009-201 3-07-07-152130-22, CD 79). Tambien Khali l Ie ha 

ped ido favores para sus contactos en la Aduana (Comunicacion del 

24/05/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo 8 -1 009-20 13-05-24-175330-

20.txt, CD 35). 

En una oportunidad, Fernando Esteche Ie aconsejo a Khalil que 

para que el "blanqueo" con la comunidad Irani local tenga mayor visibilidad 

publica, exija algunos gestos del gobiemo, como por ejemplo " .. . que los 

invifen 0 que los empiecen a invitar a los aclos de la Coso Rosado como 

exponenles de la comunidad . . . " 0 " . . . que la Presidente un dia vaya para el 

Ramadan, para un desayuno ... ", y agreg6: " ... que la Presidenta vaya ... eso 

es nl(isjacil para '·Allan " ... " (Comunicacion del 18112/201 2, abonado 11 -

3315-6908, Archi vo 8-1009-2012-12-1 8-1 83332-8, CD 226). Pretend ian 

darle mayor publicidad al acercamiento. 

En otra ocasion, ante inconvenientes impositivos con la AFIP, 

mi embros de la comunidad recurrieron a Jorge Khalil quien, a traves de 

Luis D'Elia, garantiz6 el contacto directo con el Administrador Federal de 

Ingresos Publicos, Ricardo Echegaray, para resolver el problema 
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(Comunicacion del 2111 1/13, abonado 11-3238-4699, Arch ivo B- 1009-

2013-1 1-21 -2 10631-26, CD 216). 

Y se obtuvo similar resultado, esto es, contactar a Ricardo 

Echegaray, a traves de la gestion de "Allan" quien, ante un pedido de Khalil 

Ie expreso: " ... no hay problema ... le ven!s conmigo ... " (Comunicacion del 

13/06/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-20 13-06-13-213124-

24, CD 55). 

Cabe senalar que estos "favores" en contra ron, en mas de una 

ocasion, el correlato buscado, es decir, se tradujeron en el avenimiento de 

los referentes locales del regimen, como Jorge Khalil , que en mas de una 

ocasion expresaron su apoyo al gobiemo argentino y actuaron de forma tal 

de fortalecer los vinculos entre Teheran y Buenos Aires, contribuyendo al 

avance del plan encubridor. En esa linea deben entenderse expresiones 

como: " ... tenemos que dar cambale Qea, Ie digo, con la genIe del gobierno, 

para apoyar al gobierno ... " (Comunicac ion del 14/2113, abonado I 1-3315-

6908, Archivo B- 1 009-20 13-02-14-164341-1 0, CD 284). 

Y tam bien en esa misma linea debe interpretarse, par ejemplo, 

el episodio que tuvo lugar en noviembre de 2012, antes de firmarse el 

acuerdo, cuando Luis D'Elia y Andres Larroque Ie solicitaron a Jorge 

"Yussuf" Khalil que no se sume a una marcha organizada por partidos de 

izquierda en defensa de la "causa palestina" porque ese tipo de acciones 

pod ian repercutir en las nuevas relaciones bi laterales. Khali l accedio al 

pedido y explico los motivos de su allanamiento: " .. . Me imagino que los 

troskos van a empezar con mensajes en contra del gobierno, cosa que yo no 

quiero . . . no queremos hacer algo que irrite ... no queremos irritGI' al 

gobierno argentino ... no vay a hacer nada para irritar al gobierno 

argentino ... estamos arreglando un problema mayor para nosotros ... ", en 

evidente alusion a las imputaciones de los iranies por el atentado contra la 

AM IA (Comunicacion del 16/ 1112012, abonado 11-33 15-6908, Archivo B-

1009-20 12-11-1 6-2258 15-2, CD 194). 

Sobre e l mismo tema, explico: " ... Hoy a la manana tuve una 

reunion can la genIe del gobierno, me pidieron que pOl' favor no vaya a la 
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reunion ... " y Ie dijeron: " .. .para la bronca pOl'que el lema de ... puede 

repel'cUlir en las relaciones que eSlcm manfeniendo, las conversaciones que 

estamos teniendo nosofros en Ginebra ... n, en clara alus i6n a las rondas 

diplomaticas que desembocarian en la finna del Memorando de 

Entendimiento (Comunicacion del 17/ 11 /2012, abonado 11-3315-6908, 

Archivo 8-1009-2012-1 1-1 7-1 83444-8, CD 195). 

Finalmente, sobre el mismo episodio, relata Khalil: " .. . estamos 

en plenas negociaciones con el gobierno ... en base a las negociaciones que 

se estim hacienda entre Jrim y Argentina, no queremos vernos inmiscuidos 

nosotros. Aparte file un pedido del gobierno. Yo estuve hablando con 

D "Elia y con el Cuervo LG/Toque y me pidieron eso y yo 10 transmit! al 

Sajir ... y el Sajir me dijo 10 mismo ... 'no hagamos algo que, que pueda 

molestar· ... " (Comunicacion del 18111 120 12, abonado 11-3315-6908, 

Archivo 8- 1009-2012-11-18-095153-16, CD 196). 

Ahora bien, estos pedidos y favores por parte de los referentes 

locales de Teheran hubieran sido impensados de no haber existido el 

ostensible giro politico y posterior acercamiento por parte de las autoridades 

argentinas, como ya fue probado en la presente. 

De hecho, tambien se obtuvieron numerosas piezas probatorias 

que dan cuenta -justamente- de este nuevo posicionamiento politico del 

"gobiemo argentino". Nuevamente, vale aclarar que aqui no se analizan ni 

valoran dec isiones politic as. EI valor que se Ie reconoce a las 

manifestaciones que a continuacion se transcribinin radica en que revelan, 

una vez mas, que la realidad distaba bastante de 10 que se comunicaba 

publicamente. Mientras a los argentinos nos decian que se habia logrado 

doblegar, de cierta manera, la historica renuencia irani a colaborar con la 

causa judicial y que Teheran se allanaba -<Ie algun modo- a los 

requerimientos argentinos; 10 cierto es que el mensaje recibido en Teheran 

era otro: la Ora. Fernandez habia decidido garantizar la impunidad de los 

iranies acusados por el atentado terrorista, como prolegomena al comerc io 

por petr61eo persa. Y estaba dispuesta a congraciarse con el regimen. 
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Ese fue el mensaje recibido en Teheran, y as! 10 expresaron sus 

referentes: " .. . porque el gobierno ahora esfa a favor ... " de Iran 

(Comunicacion del 6/6/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-06-06-092046-1 4, CD 48); " .. . el gobierno banca .. . " (Comunicacion 

del 30/05/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-30-

225622-30, CD41); " .. . estamos bien. Salieron a deJendernos, 

directamente .. . ", se dijo en oportunidad del debate de aprobac ion 

parlamentaria del acuerdo con Iran (Comunicacion del 14/211 3, abonado 

11 -3315-6908, Archivo B-1 009-20 13-02-14-164341-1 0, CD 284). 

EI mismo dia en que se firmo el acuerdo con Iran, Jorge Khali l 

celebraba " . .. este acuerdo ... esta nueva relacion ... esta nueva etapa ... ", en 

clara referencia a este nuevo contexto de acercamiento con el gobierno 

argentino (Comunicacion del 27/0111 3, abonado 11-3315-6908, Archivo B-

1009-2013-01-27-112032-4, CD 266). Unos dias despues, Khalil destaco 

nuevamente este sustancial cambio de postura: " .. jijate con quien se esta 

arreglando el gobierno ", en alusion al acercamiento entre Iran y Argentina 

(Comunicacion del 3/2/2013, abonado 11-3315-6908, Archivo B-I009-

2013-02-03-141619-26, CD 273). 

En julio de ese mismo ano continuaban las expreSlOnes de 

jubilo por la nueva postura en relacion a Iran . Khali l, el dia del ultimo 

aniversario del atentado contra la AMIA dijo: " . .. nosOlros estamos ... ante 

un acuerdo con el gobierno nacional ... alras de una negociacion con el 

gobierno nacional... ", y de toda la conversacion surge a las claras que no se 

esta refiriendo unicamente al memorando de entendimiento, sino a un 

arreglo subyacente y mucho mas amplio (Comunicacion del 18/07/ 13, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-07-18-1 55916-12, CD 90). 

En el acto del Dia de Al Quds18
, Abdul Karim Paz dijo, en torno a la 

causa AMIA y en referencia al Memorando de Entendimiento firmado con 

Iran, que: " . .. Ia Argentina ha enlendido como son las cosas, quiere dar 

vuelta la pagina e independizarse de 10 que dicen los Estados Unidos e 

II EI dia mundial de AI Quds, simboliza la unidad de las naciones, en particular, de los musulmanes, con el 
fin de apoyar a los palestinos contra los Estados Unidos y el regimen israeli. 
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Israel ... " (Dinatale, Martin, "D·Elia y Esteche reivindicaron a la 

agrupacion terrorista Hezbollah", La Nacion, 13/08/2013). 

Mas recientemente, en febrero de 2014, Khali l Ie seguia 

informando a Rabbani: " ... eslamos trabajando bien en /0 politico Qea ... " 

(Comunc iacion del 4/2/1 4, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 14-

02-04-093431-30, CD 29 1). 

Los referentes locales de la Republica Islamica habian 

interpretado las acciones del "gobiemo argentino" como favorables a 1a 

postura e intereses de Teheran: el "gobiemo argentino" ahora apoyaba sus 

intereses, esto es, 1a desincriminacion de los ciudadanos iranies en la causa 

judicial y consecuentemente, la desvinculacion de Iran y de la comunidad 

irani local de la sospecha de su participacion en el atentado. 

Inclusa los participes del encubrimiento dieron por sentado la 

desincriminacion de los iranies y el consecuente blanqueo de la comunidad, 

y comenzaron a planificar proyectos futuros. En ese senti do, "Allan" 

sostuvo: " ... hay un monton de temas que tenemas que ir armandolo ... con 

inteligencia ... estamos muy bien y hay que laburar tranquilos .... tenemos 

que hacer un trabajo de Qea a 10 anos ... ime entendes? Que en un ano y 

media tengamos las buenas noticias, pero aca hay que hacer lin trabajo 

para mucho tiempo ... " (Comunicacion del 6/2/2013, abonado 11-3315-

6908, Archivo B-1 009-20 13-02-06-203822-26, CD 276). Tiempo despues, 

los agentes iranies continuaban operando con la misma idea: " ... Es un tema 

de largo plazo, para trabajarlo bien ... Hay que instalar lin poco cliatro, 

cinco "verdades" !uertes, hay que instalarlas ... " (Comunicacion del 

3/1 0/20 14, abonado I 1-6224-0263, Archivo B-1 009-20 14-1 0-03-223900-

28). 

Adviertase que "A llan" y Khalil ten ian la seguridad que los 

iranies iban a quedar liberados de la imputacion de la justicia, "que en lin 

aPio y medio tengamos las buenas noticias" es la expresion inequivoca que 

re!leja ese pensamiento. Ya habian dado por removido ese obstaculo y se 

colocaban en otro horizonte, un escalon mas arriba, pensando 

estrategicamente de aca a varios 31105. 
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En definitiva, no fueron dos partes negociando un acuerdo, 

como se 10 quiso presentar publicamente, son dos socios buscando borrar 

del modo mas creible posible, una imputacion penal por un delito de lesa 

human idad . 

VI.- Canales paralelos de comunicacion y negociacion 

EI plan criminal que aqui se pone en evidencia y se denuncia 

de ninguna forma debe ser confundido con una negociacion diplomatica, 

aunque su ejecucion haya incIuido contactos diplomaticos forma les. Lo 

cierto es que la calidad delictiva del plan tambien se evidencia en la 

necesidad de con tar con esos canales paralelos, no oficiales, como vias 

concretas, eticientes y contiables para avanzar con el proposito que 

verdaderamente ha tenido el acercamiento y las negociaciones diplomaticas 

formales: la impunidad de los acusados iranies por el caso AMIA. 

Como se mencion6 previamente, existen multiples elementos 

probatorios que corroboran la existencia de canales de comunicaci6n y 

negociacion paralelos al oticial, aunque interconectados con el mismo, que 

facilitaron los contactos entre Teheran y Buenos Aires a los tines del 

objetivo delictivo. AI referirse a un mensaje concreto, Khalil 10 ilustro 

diciendo: " ... me firm'on un dato que hay que /aburarlo, que me dijeron que 

/0 fengo que transmilir ... bueno, muchachos, tiren/e esta a/os inter/oelltores 

de allii para qlle hob/en can los inter/oclItores de aca ... " (Comunicacion 

del 411 11 12, abonado I I -33 I 5-6908, Archivo B- I 009-20 I 2-11-04-130024-

6, CD I 82). En otras palabras los canales paralelos contaban con 

"inter/oelitores de aeel' e "inter/oeutores de alld". 

Estas pruebas dejaron al descubierto a un grupo de individuos 

estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de ambos 

gobiernos que, desde la sombras, contribuyeron estrategica y 

sustancialmente con las acciones necesarias para avanzar can e l objet iva 

criminal planeado. Entre elIos, cabe destacar la activa participacion de Luis 
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Angel O'Elia, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil , el 

Oiputado Nacional Andres Larroque, Hector Luis Yrimia y el individuo 

identificado como "Allan" perteneciente a la Secretaria de Inteli gencia, 

organica a inorganicamente, y que podria tratarse de Ramon Hector Allan 

Bogado, sea este su verdadero nombre a el que ut iliza en su act ividad de 

inteligencia. 

Estos sujetos, implicados en la maniobra de encubrimiento, se 

encuentran vinculados entre si. Vease que Jorge "Yussuf' Khalil se 

comunic6 asiduamente con D' Elia, con Esteche, con "Allan", con Yrimia y 

se reuni6 en varias oportunidades con Larroque. A su vez, HAil an" e Yrimia 

responden al mismo sector de la Secretaria de Inte ligencia. Estos dos 

ultimos personajes Ie fueron presentados a Khalil pa r parte de Fernando 

Esteche, 10 que implica que los conocia previamente. Las vinculaciones 

entre O'Elia y Larroque, O'Elia y Esteche y Larroque y Esteche, son 

publicas. 

La que parece un trabalenguas farragoso para la lectura en 

realidad es la demostracion concreta que estos sujetos no solo se conocen 

sino que han tenido acti vidades conjuntas y, segun las pruebas expuestas a 

10 largo de esta presentacion, todos han participado en la ejecucion del plan 

de encubrimiento. Queda expuesta asi, la estrecha y promiscua vinculacion 

entre los partic ipes del plan de encubrimiento. 

Ahara bien, se cuenta can profusa prueba que da cuen!a de la 

ex istencia de mensajes concretos relativos al objeto de esta denuncia, que 

han sido comunicados entre autoridades de ambos paises par estos canales 

no oficiales. 

No cabe duda alguna, la actividad de estos canales de 

comunicacion y negoc iacion configura, sin mas, una dipiomacia paralela de 

jaclo. Aun antes de que se hubiera firmado el "Memoranda de 

Entend imiento", ya en noviembre de 2012, se negociaba par fuera de los 

canales diplomaticos, esto es, por vias ajenas a las reuniones que 

paralelamente se mantenfan en Suiza. 
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En otras palabras, mientras la diplomacia formal se reunia en la 

Confederacion Helvetica, los mensajes ocu ltos entre Teheran y Buenos 

Aires transitaban, en paralelo, otros carriles. Jorge "Yussuf' Khalil 

expl icaba: " ... vengo de La Matanza recien he tenido una reunion con Luis 

D'Elia y el "Cuervo " Larraque, el de 10 Campara ... que me lIamaran 

temprano que querian hablar conmigo, que tenian un mensaje para el 

gabierna para dar ... Yahara me vay para Martinez a dar el mensaje, ala 

casa del Embajadar ... " , en referencia al Encargado de Negocios de Iran en 

Argentina, maxima autoridad oficial en territorio nacional (Comun icaci6n 

del 1711 112012, abonado 11-33 15-6908, Archivo B-1009-20 12-11-1 7-

104846-10.wav, CD 195). 

Esta misma secuenCla la relat6 en otra comunicaci6n 

telefonica: " . .. valv! a las once de la nache de Martinez .... Me l ui a La 

Matanza, estuve hablanda can el Cuervo Lan'oque y call DElia ... de ahi 

me tuve que ir a la casa del embajador a hab/ar con el embaj ador para 

mandaI' un mensaje que me mandaron ... " y agreg6: " .. . Larroque ... se senta 

conmigo y me dio un mensaje que tengo que transmitir a la embajada. Fui 

a la embajada y transmit! 10 que tenia, pera 110 jili a la embajada, me tuve 

que ir hasta Martinez ... ". Y explico respecto de su relacion con las 

autoridades argentinas: " . .. ya 110 estay aperanda para elias, yo estay 

operanda para los nuestras, para 10 que es 10 embajada ... ellas me 

mandal'on a hacer una cosa, yo como soy el nexo .. . " (Comunicaci6n del 

18/11 /2012, abonado 11-3315-6908, Archivo B-1009-20 12-1 1-1 8-100116-

6, CD 196). 

AI dia siguiente que Jorge "Yussuf' Khalil regreso de un viaje 

a la Republica Islamica de Iran, donde se entrevisto "can las mas altas 

esleras ... can los respansables capos ... can la cancilleria ... " (Comunicacion 

del 11105/2013, abonado 11-3238-4699, Archi vo B-1009-2013-05-11-

173407-12, CD 0022), se comunico con Luis D'Elia y quedaron en 

reunirse, no obstante 10 cual Ie adelanto que habia desazon en Iran, 

aparentemente por el incumplimiento de Timerman, y que -ademas- no 

habian gustado algunas declaraciones publicas de funcionarios argentinos : 
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" ... no gusto algunas palabras que se dijeron .... el comentario ese que dijo: 

"jA vel" si llsfedes se piensan que a mi me gusta negociar conjulanifo, con 

los iranies!" .... eso qued6 para elor(o, pero igua/ yo Ie 10 vay a transmitir 

bien cosa que vas 10 transmifas por abajo ... como quien no quiere la 

cosa ... " (Comunicacion del 11 /5/2013, abonado 1 1-3238-4699, Archivo 8-

1009-2013-05-11-083146-8. way, CD 0022, el subrayado es propio). Los 

mensaJes, con toda su tonalidad, lIegaban directamente de Teheran a la 

Casa Rosada. 

Estos son ejemplos contundentes que prueban que ciertas 

autoridades argentinas utilizaron estos canales de comunicacion paralelos, 

no oficiales y totalmente secretos para avanzar con el plan de 

encubrimiento. Tambien queda perfectamente constatado el rol de cada uno 

de estos actores: Larroque, D'EHa y Khalil , cumplen en la mani obra 

crim inal. Funcionan como nexos entre las maximas autoridades politicas 

argentinas e iranies. Es mas, Larroque es quien recibe de la Presidente, por 

10 general , las ordenes que luego lIegan a Luis D'EHa. Tan claro como 

inaudito. 

Estos canales tambien fueron utilizados para hacerle lIegar 

informacion actualizada a Mohsen Rabbani, uno de los imputados por el 

atentado contra la AMIA, de distintos aspectos configurativos del plan 

destinado a encubrirlo. Cabe recordar el poder decisorio que este imputado 

sigue manteniendo, que Ie ha permitido intervenir directa y personal mente 

en las negociaciones entre iranies y argentinas. 

Notese que la act itud de Rabbani no es la de un prMugo 

preocupado por su situacion procesal 0 por la evolucion de la acusacion en 

su contra. AI contrario, al poseer un alto grado de seguridad que se 

mantendra impune gracias a 1a proteccion del regimen de su pais, tiene 

tiempo y energias para continuar dando ordenes a la distancia y digitando el 

accionar de la comunidad chiita en Argentina. Por si ello fuera poco, 

ultimamente ha tomado incluso mayor confianza al advertir la buena 

predisposicion de las autoridades del gobiemo argentino para con su 

persona. 
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Ello se ve reflejado en sus dialogos. " . . . Yo les dije que 

nosotros ... habiamos conversado con Argentina ... lrim jue el primer 

cOlllprador de Argentina y ahora no cOlllpra casi nada .. .pero .. .puede 

cambiar esta sf/lIacion con ustedes y con el gobiernd', en alusion a los 

actuales referentes de Iran en Argentina, como Khalil, y las autoridades del 

presente gobierno argentino (Comunicaci6n del 28/5/ 13 , abonado 11-3238-

4699, Archivo B-1 009-20 13-05-28-155549-2, CO 39). 

Otro ejemplo de ello es el reporte de Jorge Khalil cuando 

comunic6: " .. . hoy ferminamos una reunion con el Minis/ro de 

Planificaci6n De Vido, en donde el esta dispuesto a mandar a las maximas 

autoridades de YPF para arreglar con la Repllblica Islamica y la 

Iransaccion puede ser a traves de granos y a traves de olras casas ... ", a 10 

que Rabbani respondi6: " .. . Mimdame para que evahie ... " (Comunicacion 

del 20/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 \3-05-20-

114842-2, CD 31). Y, luego de analizarlo, contest6: " . . . aqui hay algunos 

sectores del gobierno que me dijeron que esttin listos para vender petl'61eo 

ala Argentina ... y tambien comprar armas .. . " (Comunicaci6n del 28/5/13, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-28-155549-2, CD 39). 

Tambien cabe hacer referencia que estos canales paralelos han 

sido utilizados para digitar acciones y comportamientos que facilitaron -<Ie 

distintas maneras- el avance del plan de impunidad. 

Por ejemplo, para noviembre de 2012, tanto Luis O'Elia como 

Andres Larroque Ie solicitaron a Khalil que no se sumara a una marcha 

organizada por partidos de izquierda en defensa de la "causa palestina" y, 

tam bien, que cesara con los reproches y reclamos, porque ese tipo de 

acciones pod ian repercutir en las nuevas relaciones bilaterales. 

Asi 10 explicaba Khalil: " . .. no querelllos hacer algo que 

irrite ... no queremos irri/ar al gobierno argentino ... no voy a hacer nada 

para irritar al gobierno argentino ... " y agreg6 " ... estamos arreglando un 

problema mayor para nosolros ... ", en alusi6n a las imputaciones por el 

atentado contra la AM IA, y ello ameritaba cautela. Khalil comprendi6 el 

riesgo de participar de estos actos: " . .. Me imagino que los troskos van a 
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empezar con mensajes en contra del gobierno, cosa que yo no quiero .. . " 

(Comunicacion del 1611112012, abonado 11 -33 15-6908, Archivo 8 - 1009-

2012-11-1 6-225815-2, CD 194). EI plan de encubrimiento demandaba todas 

las precauciones posibles. 

Respecto al mi smo tema Khalil agrego: " ... Hoy ala mai;ana 

(uve lIno reunion con 10 genie del gobierno, me pidieron que pOI' favor no 

vaya a la reunion ... " y Ie dijeron: " ... para 10 bronco porque el lema 

de ... puede repercutir en las relaciones que estim manfeniendo, las 

conversaciones que estamos teniendo 110solros en Ginebra ... " 

(Comun icacion del 17111 /20 12, abonado 11 -3315-6908, Archivo 8-1009-

2012-11-17-1 83444-8, CD 195). Y decidio: " ... Entonces no quiero que 

ninguno de nosofros, que representa a 10 Repliblica Is/tunica de una 1I olro 

manera, como vas, como Ghaleb. como yo, como cllalquiera de Flores 0 de 

10 comunidad nuestro, no liene que ir a ninguno de esos, no va a parlicipar, 

en tanlo y en Cllanto Israel no invada .... Ahora, si israel invade ... nosotros 

armamos un /i'ente, no con los troskos ni con los de izquierda, con los 

kirchneristas, La Campora y todos esos van a acompanarnos. Ya 10 hab/e 

con Larroque y con D 'Elia ... "(Comunicacion del 17/ 11 /20 12, abonado 11 -

3315-6908, Archivo 8- 1009-20 12-11-17-183444-8, CD 195). 

Y reitero: " ... nosotros no estamos haciendo ninguna 

manifestaci6n aca, pOl"que estamos en plenas negociaciones con el 

gobierno ... a esa rellnion 10 convoqlll! yo ... pero despw!s la tire para 

atras ... porque en base a las negociaciones que se estan haciendo entre Iran 

y Argentina, no queremos vernos inmiscuidos nosotros. Aparte f ue un 

pedido del gobierno. Yo estuve hablando con DElia y con el Cuervo 

La/Toque y me pidieron eso y yo 10 transmiti 01 Sajir ... y el Sajir me dijo 10 

mismo ... 'no hagamos algo que, que pueda molestar ..... " (Comunicac ion 

del 1811 1/20 12, .bonado 11 -33 15-6908, Archivo 8- 1009-2012-11 - 18-

095 153-1 6, CD 196). 

En conversacion con Fernando Esteche expreso " ... e/ sabado 

jili a 10 casa del gordo, hable con el gordo y el gordo adelante mio 10 llama 

01 cuervo, puso el altavoz ... Cuervo, estoy con Yussef bla bla bla .. .!e estoy 
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diciendo que 10 que me dijisfe que fransmifa. Asi, eh? ... ". A esta altura, 

sobra aclarar que cuando se alude al "gordo" y al "cuervo", se esta haciendo 

referencia a Luis D'Elia y Andres Larroque, respectivamente 

(Comunicacion del 19111 /2012, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-

2012-11 -1 9-1 2 1034- 16, CD 197), 

De esta serie de comunicaciones, puede concluirse que Khalil 

no estaba dispuesto a involucrarse, como referente de Iran, en un ataque al 

gobierno por parte de "los troskos" y/o cualquier agrupacion politica, para 

no poner en peligro las negociaciones que se mantenian con Teheran. 

D'Elia y Larroque compartian esta preocupacion y trabajaron para que 

Khalil y sus seguidores se mantuvieran al margen de cualquier 

manifestacion y/o critica publica al gobierno por la posicion adoptada ante 

hechos internacionales relacionados con el conflicto palestino-israeli. 

Tanto Larroque como D'Elia efectuaron sus aportes para 

asegurar y mantener el mejor clima posible entre las partes, mientras se 

ejecutaba el plan de encubrimiento ordenado por Cristina Fernandez y 

lIevado adelante por Hector Timerman, 

Otro ejemplo que demuestra la voluntad de proteger el plan de 

encubrimiento se desprende del episodio que tuvo lugar el 29 de mayo de 

20 13, cuando tomo estado publico el dictamen de esta Unidad Fisca l sobre 

la profundi zac ion de ciertos aspectos relat ivos al atentado contra la AM IA, 

entre los que se estudiaba, la infiltracion de la region por parte de 

estructuras de inteligencia irani. En esa ocasion, Jorge Khalil y otros 

miembros de la comunidad local planeaban hacer algun tipo de descargo 

publico, pero recibieron indicaciones desde Iran de abstenerse de ello, para 

no hacer peligrar las relaciones con Argentina y, obviamente, la maniobra 

encubridora, 

AI respecto, sostuvo: " .. ,Ie es fim pidiendo que no hagamos 

nada ... el de aca ya me dijo no hagamos nada, no hagamos nada, no 

hagamos nada, pero no hagamos nada pOl'que no quiere que se pudra en la 

relacion de elias ... " (Comunicacion del 04/06/20 13, abonado 11 -3238-

4699, Archivo 8-1009-2013-06-04-082254-20, CD 46). En este caso, las 
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indicaciones de Teheran Ie Ilegaron a Khalil a traves de Abdul Karim Paz, 

que es quien "Ie eslim pidiendo que no hagamos nada" y con "el de aea", 

alude al Encargado de Negocios de Iran en Argentina. En suma, el 

encubrimiento era 10 mas importante y no debia verse afectado por 

cuestiones coyunturales. 

Por ultimo, estos canales paralelos contribuyeron al desarrollo 

de acciones destinadas a la creacion de una version altemativa y falsa sobre 

e l atentado, verosfmil a la opinion publica, que pennita redireccionar la 

pesqui sa hacia "nuevos imputados", encubriendo en forma definiti va a los 

acusados iranies, a quienes las pruebas y las distintas resoluciones judiciales 

los involucran muy claramente en el atentado. 

Ilustran este punto las numerosas comumcaclOnes entre e l 

referente Irani Jorge Khalil y otros participes, fundamental mente, Fernando 

Esteche, Hector Yrimia y el agente de inteligencia "Allan". Para mayor 

abundamiento, corresponde remitirse a 10 desarrollado en el punta IV.c.3.b 

de la presente. 

En suma, en los puntos anteriores se han ejemplificado 

episodios que muestran el modo en que circularon mensajes, pedidos, 

inquietudes, informacion, etc., de un lado al otro del conjunto de individuos 

involucrados en el plan de encubrimiento aqu! expuesto. Lo descripto en 

este punto permite visualizar el modo mediante el cual los autores del plan 

lograron establecer un vinculo indirecto, a traves del conjunto de 

intermediarios, no solo con los referentes iranies en Teheran sino con uno 

de los imputados par el atentado contra la AM IA, Mohsen Rabbani, cuya 

detencion con fines de extradicion ha sido exhortada por la justicia 

argentina y es requerido con la maxima prioridad de busqueda par Interpol. 

A continuacion corresponde analizar el rol y los aportes de 

eada uno de los individuos antes mencionados, que tuvieron participacion 

en el plan criminal aqui denunciado. 

a) Cristina Elisabet Fernandez 
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Para comprender el rol de la Ora. Cristina Fernandez en este 

plan de impunidad debe quedar claro que el delito denunciado no se hubiera 

cometido sin su decision y sus consecuentes acciones. 

En efecto, la Sra. Presidente de la Nacion Argentina ha emitido 

una expresa directiva para que se disenara y ejecutara un plan de 

encubrimiento tendiente a desvincular a los acusados de nacionalidad irani 

en la causa por el atentado contra la sede de la AM lA, a efectos de 

garantizarles su impunidad definitiva. 

Dicha decision estuvo motivada en la busqueda de un 

acercamiento de canicter geopolitico como asi tambien en el 

restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel estatal con la 

Republica Ishimica de Iran, por entender que asi pod ria atenuarse 

sustancialmente la crisis energetica nacional, mediante intercambios 

mercantiles de "petr6leo par granos". 

La circunstancia que haya sido la mas alta autoridad de la 

Republica qu ion ordeno la ejecucion de estas acciones delictivas implica 

que 10 aqui se den uncia es de una gravedad institucional enorme. Anali zada 

la evidencia con el maximo grado de rigor, surge de modo inequivoco la 

participacion de la primera mandataria en el plan criminal aqui denunciado. 

En varias oportunidades, los participes del plan criminal han hecho 

referencia a ello, asegurando que todo esta: "cerrado muy arriba H, todo 

habia sido decidido "al mas alto nivef' porque "10 pidi6 la jeJa" y su 

cane iller, obediente, implemento el plan porque fue "orden, orden y orden" 

(Comunicacion del 6/2/20 13, abonado 11-3315-6908, Archivo B-I009-

2013-02-06-203822-26, CD 276, Comunicacion del 20/5/2013, abonado 

11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-111124-8 , CD 31' , 

Comunicacion del 28/01 / 13, abonado 11-31 5-6908, Archivo B-I009-2013-

01-28-1 35732- 18.wav, CD 267). 

No puede soslayarse la consternacion que provoca constatar 

que la Sra. Presidente se encuentre involucrada en una vii maquinacion, 

dest inada nada menos que a dejar de lado la busqueda de justicia en la causa 

que investiga el mayor atentado terrorista sufrido en la historia argentina. 
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Lamentablemente, como es de publico conocimiento, no es la primera vez 

que el conductor de los destinos de la Nacion cae inmerso en acclOnes 

criminales para desviar la investigacian del caso AMIA. 

Tal fue el grado de compromiso que asumio la Ora. Fernandez 

en este plan cri minal de impunidad que se ocupo de seleccionar muy 

cuidadosamente a algunos de sus colaboradores 0, para ser mas exactos, sus 

campi ices, valiendose de distintas personas para ejecutar el plan. Ese ha 

sido uno de sus aportes fundamenta les para la instrumentacion del plan. 

Cuando se observan y se anali zan las credenciales de cada uno 

de los participes, puede advertirse que la eleccion fue acertada pues todos 

poseen los antecedentes y las condiciones necesarias para cumplir fielmente 

los encargos de la Presidente. 

En primer lugar, se valia de un sujeto identificado como 

"Allan", hombre de su enloma, consustanciado con el regimen irani , 

contacto directo del maximo referente de dicho pais en Argentina y 

miembro de la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nacion; para 

que asista a1 senor canciller en todas aquellas acciones, relacionadas con la 

implementacion del plan de encubrimiento, que par ser notoriamente 

delictivas, de ninguna manera convendria que fueran realizadas por un 

encumbrado ministro nacional. La circunstancia de que "Allan" cumpla 

funciones -organicas 0 inorganicas- para el organismo de inteligencia 

nacional no es un dato menor. Todo 10 contrario, dicha pertenencia Ie 

permite aprovechar los recursos de tal secretarfa de estado, 10 que 10 hace 

especial mente apto para cumplir con su tarea. 

Tambien encargo al dirigente Luis O'Elia que se ocupe de 

transm itir y recibir todos los mensajes que circularon a traves de los canales 

parale los de comunicacion y negociacion desarrollados para lIevar a buen 

puerto el encubrim iento. La decision de la Presidente, en este caso, tambien 

fue apropiada pues O'Elia ha sido, por muchos anos, no solo acerrimo 

defensor del regimen irani sino, segim sus propios dichos, un "soldado" 

incondicional de Cristina Fernandez. 
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Asimismo, escogio al Diputado Nacional Andres Larroque, 

otro encendido seguidor de la Presidente, que oficio de nexo, de puente 

entre ella y los participes c1andestinos del plan de impunidad. La necesidad 

de contar con un intermediario es obvia. Tratandose de la ejecucion de un 

delito, la primera mandataria ha preferido, astutamente, mantenerse 

incomunicada de aquellas personas que ejecutan las acciones criminales. 

Dado que los com pi ices debian actuar siguiendo sus ordenes, resullo 

imperioso con tar con una persona de extrema confianza que pudiera 

justificar su vinculacion personal ta~to con la Ora. Cristina Fernandez como 

con Luis D'Elia y dicho sujeto resulto ser el nombrado Larroque. 

Y principalmente, delego gran parte de la instrumentacion del 

plan criminal en Sil Canci ll er, Hector Timerman, a quien inicialmente 

ordeno que contacte a los representantes iranies a los fines de haceries saber 

la predisposicion del gobiemo argentino a dejar de lado cualquier reclamo 

de justicia en relacion al caso AMIA, a cambio de un acercamiento 

comercial entre ambos paises, 10 que comenzo en 20 II en la ciudad de 

Alepo. 

En concreto, par orden pres idencial, Timerman se aparto de la 

comitiva oficial que visitaba distintos paises de Medio Oriente, para 

dirigi rse a la ciudad siria de Alepo, lugar donde mantuvo, en secrelo, una 

reunion con el canciller irani, Ali Salehi. Alii transmitio el siguiente 

mensaje: "". Ia Argentina ya no eSla mas interesada en resolver aquellos 

dos alen/ados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones economicas 

con /i·an ... " (fs. 131.189/ 13 1.194; Eliaschev, Pepe, "Argentina negocia con 

Iran dejar de lado la investigacion de los atentados", Diario Perfil , 

26/03/2011 , fs. 130.9111130.913; Eliaschev, Pepe, "Polemica en torno a la 

negociacion secreta entre Argentina e Iran", Diario Perfil , 2/4/20 I I). 

Sus instrucciones incluyeron la autorizacion para que el 

Ministro Timerman negociara e instrumentara, en forma secreta, el plan de 

impunidad que removeria el escollo que significa la acusacion judicial 

argentina contra los ciudadanos iranfes. Dicho plan, incluyo la decision 

presidencial de instrumentar en el Memorando de Entendimiento un 
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mecanismo que permita disponer el cese de las notificaciones rojas, por ser 

ese el unico real intenis del regimen irani. Y ello quedo plasmado en el 

punto septimo del pacto. 

EI plan de impun idad pergefiado por la Dra. Fernandez fue 

l1lucho n"is alia del cese de estas prioridades de busqueda de Interpol e 

incluyo la desvinculacion definit iva de los imputados iranies. Por eso, su 

instrumentacion conllev6 la creacion de una "Comisi6n de la Verdad", 

como se dispuso en el pacto, cuyas conclusiones estaban arregladas de 

antemano y garantizarian la acordada impunidad. En conocimiento de esta 

ci rcunstancia, se dijo : " . .. alguien va a salir ... con la cara manchada de 

Qea ... ", a 10 que Jorge Khalil, referente de Iran, reconoci6: " ... Obvio, eso 

ya esta arreglado ... ", pero aclaro que no iban a ser de los iranies los 

perjudicados y remat6: u ... jicama va a ser para ellado nuestro, boll/do?! 

Si nosotros estamos sentados en la mesa ... " (Comunicacion del 27/1 /2013, 

abonado 11 -3315-6908, Archivo 8 -1009-2013-0 1-27-1 13208-1 4, CD 266). 

Asimismo, como se demostr6, autoriz6 a su canci ll er a sellar 

acuerdos secretos con los representantes iranies que, segun las pruebas 

incorporadas a la causa, garantizaban el cese de las notificaciones rojas de 

Interpol y el otorgamiento de un salvoconducto al ex Min istro de Defensa 

de Iran, Ahmad Vahidi, asegurandole que nunca seria interrogado. 

La existenc ia de pactos secretos fue puesta de manifiesto par el 

entonces Ministro de Relaciones Exteriores Irani, Ali Akbar Salehi cuando 

dijo: " ... EI [contenidoJ del acuerdo entre Iran y Argentina en relacion con 

la cuestion de la AMIA sera hecho publico en el momenta adecuado y la 

cues/ion [de los imputados iranles] esta incluida y nosolros fa estamos 

siguiendo ... " ("Tehran insists accord with Argentina includes Interpol 

lifting red notices agai nst Iran ian suspects", Mercopress , 19/03/20 13) y por 

los participes del encubrimiento que expresaron : " .. . estaba firmado a/go, 

donde estaba el tema de las cautelares tambien ... " (Comun icacion del 

11 /5/20 13, abonado 11-3238-4699, Archivo 8 -1 009-20 13-05-11 -083 146-

8.wav, CD 0022); Y " . .. es pescado podrido, despzu!s hab/amos 

personalmente .... esta denlro del marco eso .... se sabia .... es nUls profundo 

203 



todavia ... " (Comunicacion del 1212/20 13, abonado I I -33 I 5-6908, Archivo . 
B- I 009-20 I 3-02- I 2- I 00525-14, CD 282). 

Otra directiva expresa de la Sra. Presidente, esta vez canalizada 

a traves del agente "Allan", fue la orden de construir una hipotesis fal sa, 

sostenida en pruebas inventadas, para incriminar a "nuevas autores del 

atentado", que serian acusados con el fin de desvincular definitivamente del 

hecho a los imputados iranies. Justamente, "Allan" dio cuenta de esta orden, 

al reconocer que el suscripto " ... va a hacer culo al norte, pOI'que nunca las 

via, el, las pruebas ... /0 que viene ahara ... es una prueba conlundente ... " 

(Comun icacion del 0110612013 , abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

20 13-06-01-224726-18, CD 43). Esta cuestion ya habia side mencionada 

par Fernando Esteche, otro participe del plan, quien aun antes de suscribirse 

el memoranda, dijo: " ... quieren construir un nuevo enemigo de la AM/A, el 

nuevo responsable de 10 AM/A .. . ", tarea a cargo de los serv icios de 

inteligencia. Segun seiial6 Esteche, como "no van a poder dedr que jueron 

los israelies", porque --claramente- no seria crefble, ten ian que armar una 

hipotesis fa lsa, y hasta hablaron de involucrar a "una conexion de fachos 

locales" (Comunicacion del 1811 2/20 I 2, abonado 11 -3315-6908, Archivo 

B- I 009-20 I 2- I 2- I 8- I 83332-8, CD 226). 

Otro aporte destacable al plan ha sido el anuncio que efectuo 

ante la Asamblea General de las Naciones Un idas, el 25 de septiembre de 

20 12, ocasion en la informo que, en respuesta a un pedido efectuado una 

semana at,,!s par la Republica Islamica de Iran, habia instruido a su 

canci ller, Hector Timennan, que inicie un proceso de negociaci6n con dicho 

pais. 

Esta contribucion al plan resulto fu ndamental, porque en el 

re lato oficial respaldado por la Sra. Presidente se pretendio -y asi se hizo

ocultar que ya venian manteniendose un ano y medio de negociaciones 

secretas y que el acercamiento se habia materializado par iniciat iva de 

Argentina, y no de Iran, como se afirmo. No podia reconocer publicamente 

que Ie habia ordenado a su Canciller que ofreciera a las autoridades iranies 

204 



Ministerio P.iblico de la NlIcion 

impunidad para sus nacionales, a cambio de un acercamiento geopolitico y 

comercial. 

Como ya se dijo, este plan criminal exigio contar con el mayor 

apoyo posible de la opinion publica y - fundamental mente- de las victimas, 

respecto del acuerdo que se firmaria y se firmo con Iran, como una forma 

de facilitar su ejecucion. Para ello, se ocultaron las negociaciones previas y 

la iniciativa Argentina, y con el mismo fin, en septiembre de 2012, la Sra. 

Presidente prometio, a sabiendas de que no cumpliria, que consultaria a 

familiares y victimas, previo adoptar cualquier temperamento sobre las 

tratativas con Teheran. Solamente buscaba inspirar una fa lsa confianza en 

las victimas del atentado, prometiendoles que serian consultados, para luego 

sorprenderlos con el acuerdo ya consumado, el domingo 27 de enero de 

2013 (Discurso de Cristina Fernandez ante la 67' Asamblea General de las 

Naciones Unidas, de fecha 25 de septiembre de 2012; Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Cuito, Informacion para la prensa N° 011l13). 

En la misma linea, y abusando de su cargo y funciones, 

continuo encabezando el despliegue de una version oficial y falsa de los 

hechos, para ocultar la criminalidad del verdadero plan. Asi, presento al 

Memorando de Entendimiento como un "Iogro hi storico" (Mensajes de 

twitter de la cuenta de Cristina Fernandez del 27 de enero de 20 13 de horas: 

10:26 a 10:32). EI mi smo dia de la aprobacion emitio en su cuenta oficial de 

Twitter, una seguidilla de mensajes que pretendieron instalar la noticia 

como una "victoria", ello a fin de mantener oculto el verdadero sentido del 

Memorando de Entendimiento: brindar un marco juridico creible para 

instrumentar solapadamente la impunidad de los acusados iranies y asi, 

viabilizar politicamente el acercamiento geopolitico y comercial con 

Teheran . 

Continuo en esa tesitura cuando, en su mensaje de elevaci6n 

del anteproyecto de ley de aprobacion del Memorando al Congreso 

Nacionai, sostuvo: " .. . Se quiere presentar el Geuerda como una especie de 

argucia para 'iniciar ' el comercio con freln. La cierlO es que ese comercio 

exisle desde 1990 y, salvo los anos 2004 y 2005, ha sida superavilaria .. . " 
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(Mensaje Presideneial N° 173 de elevaeion al Congreso Naeional del 

anteproyeeto de ley sobre el Memorando de Entendimiento entre Argentina 

e Iran). 

Maliciosamente, la Sra. Presidente se estaba refiriendo al 

comereio entre privados. No podia admitir que habia decidido aniquilar la 

justicia en el caso AMIA a cambio de establecer un comercio a nivel estatal 

que no existia y que buscaba retomar. 

A pesar de negar publicamente que el comercio fuera un interes 

en la vinculacion con Iran, en forma secreta, 13 Sra. Presidente buseD poner 

en pnktica su decision de comerciar con Teheran, encomendando gestiones 

a su Ministro de Planificacion Federal, Arquitecto Julio De Vido. Para ello, 

Ie orden6 que avance en las tratativas para intercambiar petr61eo par granos 

a traves de los canales paralelos de comunicacion con el regimen. Asi 10 

reconocio Luis D·Elia: " ... 10 reunion fue pOl·que 10 pidio 10 jefa .. . ", en 

referencia a su encuentro con De Vido y afirma: " . .. aca estuve hablando 

con el 'quia ' [en alusion al Ministro De VidoJ .... ellos estan dispuestos a 

mandar 10 gente de YPF con nosotros dos, a hacer negocios alia .... esta 

muy interesado en intercambiar 10 de aquellos por granos y carne a/ta ... " 

(ColTIunicaeion del 20/5/20 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

20 13-05-20- 111 124-8, CD 31). 

EI compromiso con los damnificados por el atentado era nulo, 

al punto que ya para el mes de mayo de 2013 , el Poder Ejecutivo Nacional, 

por orden de la Dra. Fernandez, se hallaba embarcado en negociaciones 

secretas con Inln para intercambiar petr61eo por came y granos. Y, como ya 

se probo, de estas mismas tratativas comerciales participo Mohsen Rabbani, 

uno de los acusados en la causa AMIA. Ejemplo de ello es la ocasion en 

que Khalil Ie informo a Rabbani: " .. . hoy terminomos una reunion con el 

Ministro de Planiflcacion De Vido, en donde iii esta dispuesto a mandar a 

las maximas autoridades de YPF para arreglar con 10 Repliblica Islolnico y 

la transaccion puede ser a traves de granos y a traves de olras casas ... ", a 

10 que Rabbani contesto: "mandeme para que evahie" y luego de evaluarlo 

respondio: " .. . aqui hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que 
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estim listos para vender petro/eo a /a Argentina ... y tambien comprar 

armas .. "(Comunicaci6n del 20/5/2013 , abonado 11-3238-4699, Archivo 8-

1009-20 13-05-20-114842-2, CD 31 Y del 28/5/ 13, abonado 11-3238-4699, 

Archivo 8 -1 009-2013-05-28-1 55549-2, CD 39). 

Es decir, mientras publicamente la Sra. Presidente aseguraba 

que sus acc iones estaban exclusivamente motivadas en la busqueda de 

justicia para la causa AMIA y que el Memorando de Entend imiento era la 

unica soluci6n viable para el caso, uno de esos acusados, Mohsen Rabbani , 

secreta y c1andestinamente negociaba con nuestras autoridades a traves de 

intermediarios y canales oCliltos un intercambio de petr61eo por granos, la 

venta de annas y, 10 que es mas grave, su propia impunidad. 

La siguiente contribuci6n para la consecuci6n del plan de 

impunidad fue instalar, desde 10 mas alto del poder, la versi6n de que la 

causa por la investigaci6n del atentado contra la sede de la AMIA estaba 

paralizada, con la intenci6n de confundir a la opini6n publica y asi poder 

presentar ante la sociedad argentina que el Memorando de Entendimiento -

recuerdese, el instrumento disenado para viabilizar la impunidad de los 

acusados iraotes- era la un ica salida posible. 

Dicha intervenci6n se desdobl6 en vanos episodios y se 

mantuvo a 10 largo del tiempo. En efecto, en su mensaje por cadena 

nacional del 8 de febrero de 2013, en ocasi6n de comunicar el envio del 

anteproyecto de ley de ratificaci6n del Memorando al Congreso Nacional 

expreso: " ... Este memorandum que hemos acm'dado es un paso ade/ante 

para destrabar una causa que hace 19 anos que esta para/izada ... " 

(Discurso de Cristina Fernandez del 812113). 

Eo marzo de 20 13, escribio en las redes sociales " ... teniaf1los 

que deslrabar eslo ... ", obviamente en alusi6n a la causa AMIA (Twitter del 

4/3/20 13 17:05) y ante la Asamblea Legislativa: " ... lIIi compromiso es 

inlenlar deslmbar eSlO ... " (Mensaje de la Presidente a la Asamblea 

Legislat iva con motivo de la apertura del 131 0 periodo de sesiones 

ordinarias del Congreso de la Naci6n, 1/3/20 13). 
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Volvi6 a la carga con la misma mentira en su discurso ante 680 

Asamblea General de Naciones Unidas, la Sra. Presidente afirma: " .. .Ia 

causa esta estancada, desde hace 19 anos que no se moviliza ... " (Discurso 

ante Naciones Unidas del 24 de septiembre de 2013). 

Lo paradaj ico del caso es que la Sra. Presidente conoce, Sin 

lugar a dudas, que la causa ha avanzado, maxi me teniendo en cuenta la 

amplia publicidad que tuvieron los sucesivos dictamenes de esta Unidad 

Fiscal y diferentes pronunciamientos judiciales, por 10 que sus expresiones 

en senti do contrario solo puede ser tomadas como una mani festac ion 

concreta del dolo con que ha actuado buscando desprestigiar a la justicia 

argentina como un modo indirecto de legitimar un acuerdo bilateral - lease 

Memorando de Entendimiento- que es la base de un plan criminal por e lla 

misma ideado. 

Otra de sus contribuciones tuvo lugar el vlernes 27 de 

septiembre de 2013, un dia antes del encuentro entre los Ministros de 

Relaciones Exteriores argentino e irani, cuando Ie ordeno al complice Luis 

D' Elia que transmitiera un mensaje al agente persa Jorge Khalil. Asi 10 

reconoci6 D'Elfa: " ... tengo un mensaje urgente del gobiel'no argentino, 

para pasar para alla urgente, antes de manana .... estoy en la casa de 

gobierno ahora ... no hay asunto mas importante que este, creemelo ... " 

(Comunicacion del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

09-27-103753-14, CD 161). 

Ademas, Luis D'Elia Ie solicita a Khalil "necesito que hables 

con el sheik alta [en alusion a Mohsen Rabbani] ... mira que es muy groso 10 

que tengo, eh ... me 10 pidio ... " (Comunicaciones del 27/9113, abonado 11-

3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-09-27-1 14 113-28, CD 161; Archivo B-

1009-20 13-09-27-1 04245-8.txt, CD 161). 

EI nombrado Khali l especifico el pedido de Cristina Fernandez, 

\> ••• Necesita que el gobierno irani junto con el gobierno argentino manana 

anuncie la conJormacion de la 'Comision de la Verdad ' ... que pOI· Javor 10 

anuncien en conjunto manana en la reunion ... que se dejina el dia de la 

reunion de la 'Comision de la Verdad' y tambien que se dejino el dio, en el 
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mes de enero, en que el juez argentino pueda viajar a Teheran ... " 

(Comunicacion del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-

09-27-1 15448-6, CD 161). Luego se aclaro: " .. .Ia reunion se hace de apuro 

a pedido de Crislina ... fljate que Rohani [el Presidente de Iran] ni hablo del 

lema AMIA en SII discurso ... " (Comunicacion del 27/09/2013, abonado 11-

3238-4966, Archivo 8-1009-2013-09-27-115448-6, CD 161). 

De los aportes concretos y especificos de la Sra. Presidente que 

se han podido acreditar con solido sustento probatorio, surge con c laridad 

que no solamente fue quien decidio la articulacion de este plan criminal de 

impunidad y, para e llo, se valio de distintos actores para lIevar adelante su 

ejecuci6n, sino que en todo momento estuvo en control de 1a misma, ya sea 

impartiendo ordenes directas a sus compiices, 0 bien encabezando la 

necesaria campana discursiva para camuflar la perpetracion del delito. 

Se esta en presencia de la persona que ejerce el maximo cargo 

publico de la Republica Argentina. De alii que su responsabilidad sea 

enorme. Lamentablemente, ha decidido cometer un delito para brindar 

impunidad a los profugos iranies de la causa AMIA; ha elegido a algunos 

participes de la maniobra delictiva, involucrando directamente a -cuanto 

menos- uno de sus ministros y a un legislador nacional; ha controlado la 

evolucion del plan; ha negociado por interpositas personas con uno de los 

prMugos; y se ha involucrado personalmente en algunas acciones de 

ocultamiento que este sofisticado plan requeria. Los episodios relatados en 

este capitulo as! 10 demuestran. 

b) Hector Marcos Timerman 

EI Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nacion, 

Hector Timerman, ha sido -sin duda alguna- el principal instrumentador del 

plan de impunidad ideado y orden ado por la Sra. Presidente, Dra. Cristi na 

Fernandez. 

Naturalmente, tratandose de un plan criminal que ha 

invol ucrado a un pais extranjero, el Canciller ocupaba el puesto clave para 
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encargarse personal mente de muchos aspectos de este encubrimiento. 

Desde su funcion, transmitio a Iran la decision del gobierno argentino de 

abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA; acordo la baja de las 

notificaciones rojas; sign6 acuerdos secretos con la parte iran!; particip6 de 

las negociaciones, de la redaccion y de la firma del Memorando de 

Entendimiento, pieza central del plan de impunidad. Y se involucro 

personal mente en la campaiia de descredito y engaiio, destinada a destruir la 

credibilidad de la causa judicial con el fin de, dolosamente, presentar al 

acuerdo can Iran como la unica via apta para solucionar el caso. 

EI repaso concreto de cada una de sus intervenciones y aportes 

al plan delictivo aqui denunciado demuestra con absoluta c1aridad y solidez 

probatoria que Hector Timerman result6 ser un actor esencial en la 

maniobra para lograr la impunidad prevista para los acusados iranies. La 

prueba en su contra es abrumadora. 

En efecto, el com ienzo de su actuaci6n criminal coincidi6 con 

el inicio de la ejecucion del delito. Por orden presidencial, se aparto de la 

comitiva oficial que visitaba distintos paises de Medio Oriente, para 

dirigirse a la eiudad siria de Alepo, lugar donde mantuvo, en seereto, una 

reunion con el cancil ler irani, Ali Salehi. Alii transmitio el siguiente 

mensaje: " .. . /a Argentina ya no esta mas in/eresada en resolver aquellos 

dos a/en/ados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones economicas 

con Iran ... " (fs. 131.1891131.194; Eliaschev, Pepe, "Argentina negocia con 

Iran dejar de lado la investigacion de los atentados", Diario Perfil, 

26/0312011, fs. 130.9111130.913; Eliaschev, Pepe, "Polemica en torno ala 

negociacion secreta entre Argentina e Iran", Diario Perfil, 2/4/20 11 ). 

En este plan, Hector Timerman comando las tratativas con los 

representantes iranies, aquellas que se mantuvieron en secreta y tam bien las 

que tomaron estado publico. Es deci r, Timerman desempeiio un rol central 

en la negociacion con la contraparte irani, para convenir la impunidad 

definitiva de los profugos, asi como el cese de las notificaciones rojas. 

Una contribucion central al plan de impunidad del Ministro 

Timerman ha sido, sin lugar a dudas, la suscripcion del Memorando de 
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Entendimiento en representacion de la Republica Argentina, pues se trata 

de una accion definiti va en la ejecucion del plan criminal. 

Con la firma de este acuerdo Timerman apon6 el instrumento 

legal necesario para el plan criminal, dado que permite encubrir a los 

acusados de distintas maneras: a) propiciando el cese de las notificaciones 

rojas de Interpol (punto 7); b) garantizando impunidad mediante la 

instauraci6n acordada de un procedimiento intrincado, infinito, que no 

conduce a nada y que solo diluye acusaciones y viabiliza desincriminacion, 

alternati va notablemente favorecida por la ausencia total de plazos que 

marquen la implementacion del acuerdo; y c) anicu lando, a traves de la 

"Comision de la Verdad" creada en el pacto, la desvinculaci6n total de los 

imputados respecto del atentado contra la AMIA, permitiendo redireccionar 

la pesquisa hacia otros autores e hipatesis. 

En efecto, como se ha sostenido y probado, el Memorando de 

Entendimiento no pretendi6 que los acusados iranies declararan ante el juez 

y el fiscal de la causa AMIA. Todo 10 contrario, se trat6 de uno de los 

medios elegidos por los socios del plan criminal para el iminar las 

imputaciones de la justicia argentina y para, en definitiva, garantizar su 

definitiva impunidad en la causa. 

Ademas de la suscripci6n del Memorando de Entendimiento, 

otro apone al plan criminal, por parte del Ministro Timerman, ha sido la 

concreci6n de otros acuerdos de canicter secreto, que inc luyen - justamente

el cese de las notificaciones rojas, y tambien conceden beneficios mayores 

como, por ejemplo, que el ex Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi , aun con 

el acuerdo vigente, jamas se presentaria ante el juez de la causa. 

Existen comumcaclQnes telef6nicas obtenidas de 

intervenciones judicialmente dispuestas que dan cuenta de estos acuerdos 

secretos al hablar, por ejemplo, de que "estaba firmado algo, donde estaba 

el tema de las collte/ares tambien " (Comunicaci6n del I 1/5/20 I 3, abonado 

I 1-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05- 1 1-083 I 46-8:wav, CD 0022). 0 

cuando, en relacion a la noticia que informaba que Vahidi no seria 

interrogado a pesar de 10 previsto en el Memorando, el referente local de 
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Iran, que evidentemente contaba con informacion de pnmera mano, 

man ifesto: " ... es pescado podrido, desputis hablamos personalmenle .... esla 

denlro del marco eso .... se sabia .... es mas profimdo IOdavia ... " 

(Comunicaci6n del 12/2/2013, abonado 11-33 15-6908, Archivo B- 1009-

2013-02-1 2-1 00525-14, CD 282). Y como si todos estos indicios no fueran 

suficientes, el propio Canciller Salehi hizo referencia a la existencia de 

otros acuerdos secretos con Timerman ("Tehran insists accord with 

Argentina includes Interpol lifting red notices against Iranian suspects", 

Mercopress, 19/03/20 13). 

Luce evidente que el compromiso de Timerman, por orden de 

la Sra. Presidente, fue gestionar el cese de las notificaciones rojas de 

Interpol, dado que se trataba del inter';s primordial de Iran para firmar el 

acuerdo. EI apego a Ia legalidad del Organismo Internacional de Policia 

Criminal frustro este primer objetivo delictivo de los autores de este plan de 

impun idad. 

Cuando, por fortuna, Interpol intercedio a tiempo para evitar el 

cese de las prioridades de busqueda, infonnando: " ... La Ojicina de ASllnlos 

Juridicos de la Secrelaria General de /nlerpol manijiesla que dicho 

acuerdo [en referenda al Memoranda de Entendimiento entre Argentina e 

Iran} no implica ningzin lipo de cambio en el eslallls de las nOlijicaciones 

rajas publicadas en relacion a los cr[menes investigados en la causa 

A MIA ... " (Nota W LAl35678/47/3.IIEGlItsa, Consejeria Juridica, 

Secretaria General, Organizacion Internacional de Policia Criminal, 

15/03113), el Canciller Timennan realizo nuevas acciones destin ad as a 

favorecer el plan criminal y en el mes de mayo de 2013 se reun io con el 

Secretario General de Interpol, Ronald Noble, en Lyon, Francia, para lograr 

que Interpol tome en cuenta el acuerdo bilateral y, de tal manera, acceda a 

conceder la baja de las citadas prioridades de busqueda, aunque 

p(lblicamente comunico 10 contrario (M inisterio de Relac iones Exteriores y 

Culto, Comunicado de Prensa N° 122113 del 30/5/2013; Interpol, "La visita 

del canciller argentino a Interpol se centro en la colaboracion policial 

internacional", 30/05/20 13). 
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En ese contexto, los representantes iranfes hicieron notar su 

disconfonnidad por el fracaso en la baja de las notificaciones rojas: " . .. hay 

un poquilo de desazon de aI/a ... Desazon ... Me parece que el ruso esle de 

mierda [en alusi6n a Hector TimermanJ se mando alguna ... eslabaflrmado 

algo, donde eslaba el lema de las caulelares [en referencia a las 

notificaciones rajas] lambien ... "; " ... Timerman no cumpli6 con algunas 

cosas. £s10 es as! de claro. No cumpli6 con algunas casas ... " 

(Comunicaci6n del I 1/5/2013 , abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-05-1 1-083 I 46-8.wav, CD 0022 Y Comunicaci6n del 20/5/2013, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20-1111 24-8, CD 31). 

EI Ministro realiz6 nuevos aportes al plan y en noviembre de 

2013 , volvi6 a reunirse con Noble a quien inform6 de la continuaci6n de las 

tratativas entre ambos paises, en torno al memorandum (Interpol, 

Comunicado de Prensa: "La seguridad mundial, eje de la visita a Interpol 

del Ministro argentino de Asuntos Exteriores", Lyon, Francia, 26/1112013). 

La intenci6n fue clara: informar a Noble que el Memorando de 

Entendimiento entre ambos paises avanzaba fue una forma sutil e indirecta 

de solicitar que Interpol reviera su postura y accediera a dar de baja las 

notificaciones rajas de los iranfes. 

Sin obtener el resultado anhelado y prometido, el ministro 

argentino cambia de estrategia e intent6 convencer a los iranies de que las 

notificaciones rajas cesarian (uego de las audiencias . Al respecto se 

inform6: " .. . En dialogo con su par irani, Javad Zarif, eI canciller 

Timerman considero que las eireulares rajas caerian automciticamenfe en 

cuanlo el juez que invesliga el alen/ado, Dr. Rodolfo Canicoba Corral, les 

lome declaracion en Iran a los cinco acusados ... " (Di Natale, Martin, "La 

negociaci6n con Iran, empantanada por la lista de Interpol", La Naci6n 

8/ 12113). 

Ahora bien, como qued6 claro en esta denuncia, el plan de 

impunidad no solo necesit6 de un camullaje juridico, sino tam bien de una 

estrategia discursiva y mediatica para impedir que surja a la luz su oculta 
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finalidad criminal. En este necesano ocultamiento Hector Timerman 

tambien desempei\o un rol fundamental. 

En efecto, cuando las negociaciones ya habian tomado estado 

pl,blico, debieron extremarse los cuidados para que nada detenga la 

ejecucion del pl an criminal. En ese tren de precauciones que favorecieron la 

comision del encubrim iento aqui denunciado, Hector Timerman abuso del 

secreto propio que pueden gozar las tratativas diplomaticas para ocultar los 

avances del plan delictual y, emitio comunicados desde la Cancilleria 

Argentina, para enganar a la opinion publica sobre el conten ido de las 

negociaciones, a fin de garantizar que nada detenga el curso criminal que 

estaba por culminar. 

AI ini cio de dicho proceso, ambos ministerios emitieron un 

comunicado conjunto donde dijeron haberse comprometido a explorar 

mecanlsmos legales que no estuvieran en contrad iccion con los sistemas 

legales de Argentina e Iran (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

Informacion para la Prensa 313112, del 27/9112). EI resultado de estas 

tratativas fue, justamente, el Memorando de Entendimiento, que luego seria 

declarado inconstitucional por la Sal a I de la Excma. Camara en 10 Cri minal 

y Correccional Federal (CCCF, Sal a I, CFP 3 I 84/2013 /CA I "AMIA 

s/Amparo Ley 16.986, 15/05120 14, Juzgado W6- Secretaria W I I), 10 que 

evidencio la contradiccion con 10 anunciado por e l Canciller Timerman, en 

tanto el instrumento juridico ha vulnerado f1agrantemente el sistema legal 

argentino. 

En otro comunicado, antes de suscribir e l acuerdo, la cartera a 

cargo de Timerman afirmo: " .. . £1 Gobierno Nocionol ratifieo que el linieo 

compromiso es con las victimas y el derecho de sus familiares a halfar en 

10 verdod y en 10 justieio 10 reporoeion deb ida. Argentina reojirl11o que en 

dicho objetivo 110 hay lugar para intereses geopoliticos. ni propios. ni 

ojenos ... " (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Comunicado de 

Prensa W3 60112, del 31110/2012, el subrayado es propio). Justamente, 

como aqui ya se ha probado holgadamente, uno de los intereses centrales de 
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la maniobra criminal ha sido la voluntad de acercamiento geopolitico con 

Teheran, con forme 10 decidiera la Sra. Presidente. 

Esta claro, entonces, que el canciller Timerman obro de mala fe 

para concretar el plan de impunidad y no tuvo inhibicion alguna para 

rea li zar acciones ulteriores tendientes a favorecerlo. EI dolo que 10 

caracterizQ en toda esta maniobra criminal se puso de manifiesto, por 

ejemplo, tan solo dos dias despues de firmado el Memorando, es decir, el 29 

de enero de 2013, cuando e l ministro intent6 un acercamiento reuniendose 

con las entidades comunitarias judias que habian expresado su rechazo al 

pacto. En esa oportunidad, tal como 10 declaro el entonces Presidente de la 

AMIA, Sr. Guillermo Borger: " .. . el canciller esta dispuesto a generar una 

nola aelara/oria, una nola anexa con todos es fos inlerrogantes y que iii 

mismo sllscribira ... " (Declaraciones de Borger a la Agencia Judia de 

Noticias, "Borger despues de la visi ta de Timerman a la AMIA''' 29/1/13). 

En un comunicado oficial, AMIA plasma el compromiso asumido por el 

Canci ller Timerman de confeccionar un anexo al Memorando que asegurara 

que las audiencias en Teheran fueran declaraciones indagatorias con forme 

10 preve el derecho argentino, que fueran recibidas por autoridades 

argent inas y que el proceso previsto en el acuerdo no hiciera caer las 

notificaciones rojas de Interpol. AI respecto, Memoria Activa emitio otro 

comunicado dando cuenta del mismo compromiso ("AMIA informa a la 

opinion publica sabre las conclusiones de 1a reunion manten ida con el 

canciller Timerman en el dia de ayer", Prensa Judia, 30101 /2013; "La 

AM IA pide que las promesas de Timerman sean anexadas por escrito al 

acuerdo original", C1arin, 30 de enero de 20 13; Comunicado de Memoria 

Activa a la opinion piIblica, del31 de enero de 20 13). 

Pese a todo ello, luego de estos comunicados, el Cancill er nego 

haberse comprometido con victimas, familiares y dirigentes comunitarios a 

tramilar un anexo al acuerdo ("La AMIA pide al gobiemo que rehaga el 

memonindum con Iran", La Nacion, 1/2/2013; Capiello, Heman, 

"Timerman se molest6 con la AMIA por sus exigencias", La Nacion, 

1/2120 13). En otras palabras, a pesar de 10 expuesto y burdo de esta 

215 



promesa incumplida y negada, Hector Timerman estaba operando para 

facilitar y ocu ltar la maniobra delictiva, aun a costo de su reputacion 

publica. 

En la tarea de desprestigiar a la investigacion judicial, Hector 

Timerman volvio a cumplir un papel determinante en esta fase especifica 

del plan delictivo real izando aportes constantes, como en ocasion del 

tratamiento parlamentario del acuerdo, cuando senal6: " ... Por primera vez 

hay un compromiso por escrito de Irim ... para que 10 causa AMJA pueda 

salir de 10 total paralisis en 10 que se encuentra", para luego agregar 

" ... proceso judicial en curso, que no ha tenido avances de ninglln !ipo en 

los ultimos anos" (Version taquigrafica del Plenario de las Comisiones de 

Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos. 

Penales de la Camara de Senadores desarroUado el 13 de febrero de 2013 Y 

Version taquigrafica del Plenario de las Comisiones de Relaciones 

Exteriores, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Camara de Diputados, 

Congreso Nacional, desarroUado el 26 de febrero de 2013). 

En otra oportunidad, declaro: " . .. Me oJende que Ud. invente 10 

de los infereses economicos ... ieoma vaya hacer algo que esta pl'ohibido 

por las Naciones Unidas? .. porque hay sanciones economicas impuestas 

por las Naciones Unidas, de las cuales Argentina es suscripfa, que impiden 

el comercio con Iran mas a/hi del que se estd realizando, que es en granos, 

y eso no 10 hace el gobierno argentino ... .Io hacen las empresas privadas ... " 

(Tenembaum, Emesto, Tierra de Locos, entrevista a Hector Timerman. 

18/2113). 

Mas aUa de que 10 afirmado no es cierto y contradice otras 

declaraciones publicas del propio Timerman, estas manifestaciones se dan 

de bruces con la prueba directa que aqui se presenta, donde se constato que 

el Poder Ejecutivo integrado por e\ canci Uer Timerman negociaba 

secretamente con Iran la compra petroleo y la venta de carne y granos, y 

ademas, cabe senalar que de esas tratativas participo uno de los prOfugos de 

la causa AM IA: Mohsen Rabbani. Ejemplo de eUo corresponde mencionar 

la comunicacion interceptada en mayo de 20 13, de la que intervino 
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Rabbani , a quien se Ie inform6: " .. . hoy participamos de una reunion con el 

Ministro de Planificacion De Vido, en donde el esta dispuesto a mandaI' a 

las maximas aU/oridades de YPF para arreglar con la Rep,iblica Islarnica y 

/a transaccion puede ser a traves de granos y a traves de oltas 

casas ... bueno es cuestion de verla ", a 10 que Rabbani respondi6: mcmdeme 

para que evalzie ". Luego de evaluarlo, Rabbani contesto: " .. . aqui hay 

algunos sectores de/ gobierno que me dijeron que estim !istos para vender 

petro/eo a la Argentina, vender trac/ores ... y /ambien comprar armas ... " 

(Comunicaci6n del 20/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-05-20-114842-2, CD 31 Y del 28/5/13, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 13-05-28- 155549-2, CD 39). 

Mientras la justicia argentina bregaba por lograr la detencion 

de los acusados por el atentado para poder someterlos a un juicio justo y 

mientras los familiares y sobrevivientes aguardaban con ilusi6n la lIegada 

de ese momento, el canciller Timerman y la Presidente Fernandez 

mantuvieron negociaciones secretas con uno de los pr6fugos buscados y, en 

simultaneo, se ufanaban publ icamente de estar colaborando para el avance 

de la causa. 

Otra contribucion a la maniobra delictiva denunciada se 

advirtio en el rol gue desempeno Timerman en relacion a la puesta en 

escena en la gue se pretendi6 enganar a la opinion publica sobre aspectos 

relativos al acuerdo. Fue Timerman quien comunic6 que la reuni6n con su 

par irani nacia de un pedido de Teheran, en respuesta al di scurso 

presidencial ante la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando -en 

realidad- se comprobo gue " .. .la reunion se hace de apuro a pedido de 

Cristina ... " (Comun icacion del 27/9/13 , abonado 11-3238-4699, Archivo 

B-1009-20 13-09-27-115448-6, CD 16 1). Y fue Timerman guien, sin la 

compania de su par, comunic6 la aprobaci6n interna del acuerdo por las 

autoridades iranies, es decir, un acto de gobiemo del regimen irani. 

Resum iendo, guien deberia velar por los intereses de todos los 

argentinos en materia de relaciones exteriores, se encuentra involucrado en 

la ejecucion de un ominoso plan de encubrimiento ideado, planificado e 
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instrumentado para dotar de impunidad a los acusados iranies por el caso 

AMIA y desvincularlos de fonna definitiva de la investigacion por el 

atentado. 

En esta tarea, ha faltado a sus deberes de funcionario publico, 

con forme 10 requiere el alto cargo ministerial que ostenta y 10 exige la Ley 

de Ministerios de la Nacion; ha infringido la ley penal, incurriendo en 

multiples conductas delicti vas; ha avasallado la actuacion de la justicia 

argentina de los ultimos ocho atlos, efectuando concesiones que echan por 

tierra los logros obtenidos en el marco de una causa sumamente compleja; 

ha enganado y mentido a dirigentes comunitarios, a las agrupaciones de 

familiares de victimas del atentado, a los sobrevivientes, a legisladores 

nacionales, a la prensa y a la sociedad argentina toda, no dudando en 

tergiversar la realidad, con el objeto de ocultar el plan cri minal del que 

participo. Estas conductas merecen el maximo reproche y la aplicacion 

rigurosa de las leyes que han sido violadas. 

cJ Luis Angel DElia 

Luis O'EHa ha sido el interlocutor valido del que se han 

servido la Sra. Presidente y el Sr. Canciller para mantener act ivas las 

negociaciones secretas y clandestinas con Iran en relacion al plan de 

encubrimiento. Esto no puede sorprender a nadie pues ha sido a 10 largo de 

muchos anos, y continua siendo aun hoy, un encendido defensor del 

regimen irani, que ha reproducido en los medias vemaculos, la version 

hist6ricamente sostenida por las autoridades iranies, cuestionando 1a 

acusacion judicial que pesa sobre sus nacionales por el atentado contra la 

sede de la AMIA, a quienes ha defendido publicamente en rei teradas 

oportunidades. 

Tiene probadas y estrechas relaciones con autoridades de la 

Republica Islamica de Iran, con quienes se contacta y ha compartido 

entrevistas radiales, viajes, conferencias, actos politicos, etc, Ello sento las 

bases para que haya sido invitado a Iran en mas de una ocasion, ademas de 
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haber realizado otros viajes gracias al auspicio y apoyo de sus amistades 

persas, como, por ejemplo, su visita a la Republica del Libano en 20 12. 

(Obarrio, Mariano, "D'Elia prometio acercarse mas a Iran", La Nacion, 

28/02/2007; "D'Elia, mas lejos: Iran no tiene nada que ver con el atentado a 

la AMIA", Perfil , 7/3/2010; Oz, Fernando, "D'Elia lIeva negocios a Iran y 

ya suena con enriquecerle uranio", Perfil , 3/4/2010; "D'Elia gestiona 

negoclos para Iran y busca que la Argentina colabore en su polemico 

programa nuc lear", Infobae, 4/4/20 I 0; " Desde el Libano, D'Elia volvio a 

agredir a la comunidad judia", Radio JAI , 29/0312012; "D'Elia marcho por 

Palestina y desato polemica en Twitter", Perfil, 29/03/2012). 

De hecho, a fin es de febrero y principios de marzo de 2007, 

Luis D'Elia viajo a la Republica lslamica de Iran y se reunio, al men os, con 

dos de los imputados por el atentado contra la AMIA: Mohsen Rabbani y 

Ahmad Asghari, circunstancia que el mi smo reconocio bajo juramento al 

prestar declaracion testimonial ante el suscripto. En esa ocas ion , tam bien 

admitio que el viaje no habia sido abonado de su peculio, sino que fue una 

invitacion a participar de un seminario sobre America Latina y que "como 

en cualquier seminario internacional los gastos Jueron abonados por el 

pais que invita" (dec laracion testimonial de Luis Angel D'Elia de fecha 

08/05/2007, fs. 124.367/ 124.373 de los autos principales, fs, 17123 del 

Legajo W 41 6). 

A su regreso de la nacion asiatica, D'Elia refirio que Ie habian 

entregado evidencias y documentacion que demostraban que Iran no habia 

tenido nada que ver con el atentado contra la AMIA y que la acusacion de 

esta Unidad Fiscal estaba apoyaba en pruebas falsas (ObaITio, Mariano, 

"D'Elia prometio acercarse mas a Iran", La Nacion, 28/02/2007; Galak, 

Oliver, "Escandalo en la Feria del Libro", La Nacion, 30/04/2007; " De 

regreso, D'Elia ratifico su respaldo a Iran", La Nacion, 2/3/2007). 

Consecuentemente, se sustancio una exhaustiva investigacion 

siguiendo la informacion, los elementos y los testigos aportados por D'Elia. 

Inicialmente, D'Elia re lativizo los trascendidos de la prensa, al explicar que 

las suyas no eran afirmac iones categoricas, sino que se trataba de una mera 
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hipotesis elaborada en virtud de los elementos que Ie proveyeron en Iran y 

el consejo de sus abogados, 

La debilidad de sus argumentos quedo manifiesta cuando, al 

ser citado en declaracion testimonial, O'Elia nada pudo corroborar ni 

aportar elemento alguno que diera apoyo a sus especulaciones, Incluso 

admitio no haber leido nunca el expediente y reconocio que sus 

afirmaciones no eran tales, sino meras especulaciones. De hecho, las 

mi smas fueron desestimadas hasta por sus propios testigos, 

A fin de cuentas quedo claramente comprobado que la version 

brindada por O'Elia no encontraba apoyo, ni siquiera, en los elementos y 

medidas de prueba que 01 mismo habia propuesto, Y, en consecuencia, se 

diD par finalizada esa linea de investigac ion, concluyendose que "/a version 

esbozada par Luis DElia, hubfana de tada sllstenta, qlleda redllcida a lIna 

tearia disparalada y anlojadiza que cae por su propio peso y no amerila un 

mayor ancilisis" (fs, 379/38 1 del Legajo 416), 

En concreto, en aquella ocasion quedo desvirtuado 10 que 

podria interpretarse como un intento, burdo par cierto, de desincriminar a 

los imputados iranies de toda participacion en el atentado contra la AM IA 

en el que tambien estuvo involucrado Luis O'Elia, No ha de extranar 

entonces que nuevas maniobras destinadas a desvincular a los acusados 

iranies de las imputaciones que se les formulan en la causa por el atentado 

vuelvan a tener al Sr. O'Elia como protagonista, Es mas, su cercania al 

gobierno de Cristina Fernandez y sus lazos con Iran 10 convirtieron en un 

personaje casi imprescindible en esta trama delictiva, Cabe recordar que 

O'Elia lIego calificarse a si mismo como "un soldado" incondicional de la 

Presidente, 

En los meses de febrero y marzo de 2010, Luis O' Elia volvio a 

visitar Iran, Esta vez 10 hizo acompanado de Alicia Sanchez, Fernando 

Esteche, Jorge Rachid, Mario Codarin y Abdul Karim Paz (Santiago Paz 

Bullrich), La visita tuvo por objeto participar del 310 aniversario de la 

Revoluci6n Ishimica y fue una invitaci6n del gobierno irani, que aloj6 a 

toda la comitiva en la Casa de Huospedes de la canci lleria persa ("Quejas de 
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Israel por el Vla]e de O'Elia a Iran", La Naci6n, 07/03/2010; "O'Elia 

admiti6 un encuentro con un ex funcionario irani pr6fugo en la causa 

AMIA", La Prensa, 07/03/2010; "O'Elia y Esteche vieron en Iran a un 

sospechoso de volar la AMIA", Perfil , 06/03/2010). Fue en esta ocasi6n, en 

la que los iranies Ie ofrecieron un acuerdo de similares caracteristicas al que 

termin6 firmando Hector Timerman. " .. . Es parecido a 10 que nos 

propusieron en el primer viaje a Teheran ife acordas?," (Comunicacion 

del 27/01113, abonado W 11-3315-6908, Archivo B-1 009-20 13-0 1-27-

174637-12 , CO 266). 

En aquella oportunidad, O'Elia volvi6 a reunirse con Mohsen 

Rabbani. Esta vez, con la participaci6n de Fernando Esteche y de Abdul 

Karim Paz, entre otros ("D'Elfa admiti6 un encuentro con un ex funcionario 

Irani pr6fugo en la causa AMIA", La Prensa, 07/03/2010; "O'Elia y Esteche 

vieron en Iran a un sospechoso de volar la AMIA", Perfil, 06/0312010; 

"O'Elia sigue defendiendo al pr6fugo de la AMIA: Es una buena persona", 

Clarin, 09/03120 I 0; "Oiputados repudi6 el viaje de O' Elia a Iran y pidi6 

informes a Cancilleria", Infobae, 07/04/2010). 

Durante anos, como se adelant6, O'Elia ha mantenido un 

estrecho contacto con Mohsen Rabbani, con quien se reuni6 en todas las 

ocasiones en que fue invi tado a la Republica IsIamica de Iran y a quien 

entrevist6 en mas de una oportunidad en su radio, en exclusiva, cuando 

Rabbani ya estaba pr6fugo (entrevistas radiales de Luis O'Elia a Mohsen 

Rabbani de fechas 9/3/2010 y 6/412011, "Siete punto cero", Radio 

Cooperativa AM 770; "O'Elia y Esteche vieron en Iran a un sospechoso del 

atentado a la AMI A", Perfil, 6/03/20 I 0; "O'Elia, mas lejos: Iran no tiene 

nada que ver con el atentado a la AMIA", Perfil, 7/3/2010; "O'El ia no 

cometi6 delito al reunirse con los iranies", Critica, 8/3/20 I 0; "Rabbani Ie 

confirm6 a O'Elia que no declarara en la causa AMIA", Ambito Financiero, 

9/3/2010; Niebieskikwiat, Natasha, "O'Elia sigue defendiendo al pr6fugo 

de la AMIA: es una buena persona", Clarin, 9/3/20 I 0; "Rabbani advirti6 

que hay much os negocios atras de la causa AMIA", Pagina 12,9/3120 10; 

Oz, Fernando, "O'Elia lIeva negocios a Iran y ya suena con enriquecerle 
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uranio", Perfil, 3/4/2010; "D'Elia gestiona negocios para Iran y busca que 

la Argentina colabore en su polemico programa nuclear", Infobae, 

4/4/20 I 0), 

Esta invitacion a la Republ ica Islamica de Iran no fue casuaL 

Lo invitaron para ir adelantandole la solucion politica y la desvinculacion 

del tema AM IA y asi dejar de lado las acusaciones de la justicia argentina y 

-fundamental mente- la baja de las notificaciones rojas, en linea con 10 

historicamente postulado por Teheran, 

En su entorno, se destacan figuras como el ex embajador 

venezolano en Argentina, Roger Capella, Durante su estadia en Argentina, 

el Embajador Roger Capella trabo una aceitada relacion con distintas 

agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis 

D'Elia y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos, (Gallo, 

Daniel, "Controvertida agenda politica del Embajador de Venezuela", La 

Nacion, 16/ 11 /2006), Cabe recordar adem as que Capella fue quien en 

noviembre de 2006 incito a Luis D'Elia a realizar la protesta en contra de la 

justicia argentina por el caso AM IA, que Ie costo su espacio en el gobiemo 

de Kirchner ("Kirchner ordeno expulsar a D'Elia del gobierno", La Nacion, 

14/ 11 /2006; Gallo, Daniel, "Controvertida agenda politica del Embajador 

de Venezuela", La Nacion 16/ 11 /2006) , 

Ahora bien, la consustanciacion de D'Elia con el regimen irani 

motivo que siguiera las pautas de la estrategia comunicacional orquestada 

desde Teheran y que haya sido fuertemente critico con la investigacion 

Hevada a cabo por las autoridades judiciales argentinas y con sus 

funcionarios, cuest ionando su integridad y argumentando que la acusaci6n 

contra los nacionales iranies es falsa y ha sido inventada par intereses, 

presiones e interferencias de sectores y agencias norteamericanas e israelies 

(Ver Comunicado del 13 de noviembre de 2006, firm ado por Luis D'Elia y 

Juan Jose CantieHo, entregado al entonces Encargado de Negocios de Iran 

en Buenos Aires, Mohsen Baharvand; Wifiazki , Veronica, "Desde Iran, 

D'E lia aseguro que apoyaria la pen a de muerte a los responsables de la 

AMIA", Perfi l, 4/3/2010; "D'Elia, mas lejos: Iran no tiene nada que ver con 
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el atentado a la AMIA", Perfi l, 7/3/20 10; "O'Elia no cometio delito al 

reunirse con los iranies", Critica, 8/3 /20 10; Entrevista en e l program a 

"DATA" de Rodolfo Barili , Canal Metro, 27/03/20 I 0; "Causa AMIA: Para 

O 'Elia, los acusados iranies van a ser sobreseidos", Infobae, 1/3/2013; 

Oiscurso de Luis O'Elia en el Acto por el Oia Internacional del AI Quds 0 

Oia Internacional de la solidaridad irani por la liberacion de Palestina, 

Mezquita At-Tauhid, 2/8/2013; "O 'Elia satisfecho tras el giro de Cristina 

con Iran, insiste con defender a los acusados por AMIA", La Nacion, 

26109/2012; Dinatale, Martin, "O'Elia y Esteche reivindicaron a la 

agrupacion terrorista Hezbollah", La Nacion, 13/08/2013). 

Tal postura publica Ie costo, como ya se expuso, su cargo como 

Subsecretario Nacional de T ierras para el Habitat Social. En relacion a 

aquel distanciamiento, el propio D'Elia declaro: .. .. .fue un momenta muy 

duro para mi... ", pero aclar6: " ... nunca me lui del kirchnerismo, segui 

militando y acompaiiando como 10 hice siempre .... " ("Causa AMIA: Para 

O 'Elia, los acusados iranies van a ser sobreseidos", Infobae, 1I3/2013). 

Sin embargo, mas alia de haber dejado la funcion publica, 

O'Elia siguio muy vinculado al gobierno, actuando desde la Federacion de 

Tierras y Viviendas. Mantuvo su cuota de poder dentro de la estructura 

gubernamental nacional y preservo sus contactos, 10 que Ie perrnitio seguir 

operando. Su actividad parecio desplegar mayor intensidad y/o visibilidad 

durante el ultimo mandato de Cristina Fernandez. 

Su injerencia en la cuestion de tierras y viviendas se ve 

corroborada, por ejemplo, en las palabras de Jorge Khalil quien, hablando 

con otro miembro de la comunidad iran! local, afirm6: "'Recilin sa/go de 

donde Luis ... le pedi hectareas para nosotros, me las va a dar ahora ... para 

hacer un predio para nosotros .... " (Comunicacion del 13/02/2013, abonado 

11-3315-6908, Archivo B-1 009-20 13-02-13-124515-1 8, CD 283). Y en 

otra ocasion Ie refirio a O'Elia: " .. . yo yo te habia dicho que yo fili ahi a 

Corrientes, a la subsecretaria, a que avances con esos ... ", en alusi6n a 

negocios previos entre ambos (Comunicacion del 5/3/20 13, abonado 11-

3315-6908, Archivo B-1 009-20 13-03-05-231220-24.wav, CD 303). Es 
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decir, que aun fuera de la funcion oficial, O'Elia ha seguido moviendo los 

hilos en la Subsecretaria Nacional de Tierras, operando y disponiendo de 

predios del Estado, como si continuase ejerciendo la funcion publica de 

facto . 

AI respecto, cabe recordar que en el ano 2008 la ex 

Subsecretaria de Tierras para el Habitat Social que habia dependido de Luis 

O'Elia en el ano 2006, paso a lIamarse Comision Nacional de Tierras para 

el Habitat Social "Padre Carlos Mujica" y a depender de la lefatura de 

Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nacion (Oecretos N° 172/2006 

del 20102/2006 y 341 /2008 del 3/3/2008). La citada comision tiene su sede 

en Av. Corrientes 1302 piso 2do. de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

y hace an os se encuentra presidida por el Arquitecto Ruben Pascoli ni quien, 

a su vez, y junto con la gran mayoria de los directivos de dicha comision, es 

miembro de la asociacion civil "Federacian de Tierra, Vivienda y Habitat" 

que preside, justamente, Luis O'Elia (sitios oficiales: www.tierras.gob.ar y 

www.ftv.org.ar). 

Resumiendo. Pocas personas pueden acreditar tantas 

credenciales como Luis Angel O'Elia para desempenar el rol aqui 

denunciado. Ha sido un acerrimo defensor del regimen irani y del gobierno 

nacional al punto de calificarse a sl mismo como "un so/dado", As! 10 

reconocio el propio O'Elia en una conversacion con Khalil , en oportunidad 

en la que viaj6 a Venezuela con Cristina Fernandez, a causa del 

fallecimiento de Presidente Hugo Chavez. En esa ocasion, expres6: "Yo me 

estoy yendo a Caracas lemprano ... Me voy con la Presidenta, ruse .. ,". 

Luego, en relacion a su ausencia en la conmemoracion par la muerte de 

Chavez, ocurrida en la Embajada Venezolana en Buenos Aires, agrego: "Yo 

tengo que hacer e/ juego de /a Rosada, papa. Si tengo orden de no iI', soy 

un so/dado aca, i,entendes?" (Comunicacion del 05103/20 13 , abonado 11-

33 15-6908, Archivo B-1 009-20 13-03-05-23 I 220-24.wav, CD 303). 

Efectivamente: un soldado, que viaja como parte de la comitiva presidencial 

para acompanar a la Sra. Presidente en su visita de condolencia por el 

fallecimiento de un mandatario extranjero. 
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Ahora bien, no puede extrafiar que, con estas credenciales y 

decidido eI acercamiento con Teheran -en func ion del plan criminal aqui 

expuesto-, haya desempefiado un rol fundamental como nexo, recibiendo y 

enviando mensajes secretos de las autoridades argentinas a Teheran, en 

distintas etapas de este sofisticado plan. Esto se veri fico cuando el acuerdo 

aun se estaba negociando, luego de haberse firmado el memorando, cuando 

este quedo trabado por el desinten;s de Iran y cuando se monto una puesta 

en escena para simular una salida dialogada a las desaveniencias surgidas. 

Incluso, ha sido participe de las negociaciones comerciales ligadas al plan, 

que involucraron al imputado Mohsen Rabbani. 

No pueden interpretarse de otro modo los constantes contactos 

telefonicos y personales que ha tenido con Jorge "Yussuf' Khalil , un pilar 

de la comunidad Irani en Buenos Aires y la voz mas alta de Iran en 

Argentina en todo 10 concemiente al tema AMIA; las reuniones que ha 

mantenido con el Encargado de Negocios de Iran en Argentina; su 

participacion en Ia digitacion de las actividades de grupos locales de apoyo 

a Iran; Ia " regulacion" de sus apariciones y declaracion publicas por parte 

del entorno presidencial y el asiduo contacto con el Diputado Andres 

Larroque, quien opera como su principal -aunque no ltnica- via de contacto 

con la Sra. Presidente. 

Cabe recordar que la intermediacion de Larroque entre Cristina 

y D'Elia quedo evidenciada ante la opinion publica en general cuando se 

publico que el Diputado Ie habia transmitido a D'Elia el siguiente mensaje: 

"Dice Cristina que no hables mas has/Q las elecciones" ("Cristina furiosa 

con D'Elia: No hables mas hasta las elecciones", La Politica On Line, 

26/9/20 13). Esta informacion periodistica se condice en un todo con los 

datos que surgen de las conversaciones telef6nicas registradas, en tanto 

corroboran que Larroque es el intermediario entre Ia Dra. Fernandez y 

D'Elia y que a traves suyo ha entrado y salido Ia informacion al despacho 

presidencial, al menos en varios episodios relacionados con los hechos aquf 

denunciados. 
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En este sentido! corresponde repetir que Luis D!Elia no es una 

persona simplemente alineada con Cristina Fernandez por mera afinidad en 

relaci6n al caso AM lA, sino que se trata de uno de sus operadores, alguien 

que trabaja para sus intereses, al que se Ie imparten instrucciones y que 

responde sin cuestionamientos. No se eligi6 a cualquiera como 

intennediario para avanzar en la negociacion con Inin! eligieron a un 

"soldado!! . 

A continuacion. se expondran distintos episodios que penniten 

ejemplificar el rol de Luis O'EHa en este entramado. 

Primero, corresponde reiterar las palabras de Jorge Khalil en 

noviembre de 2012: H ... vengo de La Malanza recien he lenido una reunion 

con Luis D'Elia y el "Cuervo " Larroque, el de la Campora ... que me 

lIamaron temprano que querian hab/ar conmigo, que tenian lin mensaje 

para el gobierno para dar ... Y ahora me voy para Martinez a dar el 

mensaje, a la casa del Embajador ... ", en referencia al Encargado de 

Negocios de Iran en Argentina, maxima autoridad oficial en territorio 

nacional (Comunicaci6n del 17/ 11120 I 2, abonado 11-33 I 5-6908, Archivo 

B-1 009-2012-11-1 7-104846-10.wav, CO 195). Y al dia siguiente: " ... Me 

fili a La Matanza, estuve hablando con el Cuervo Larroque y con 

DElia ... de ahi me tuve que ir a la casa del embajador a hab/ar con el 

embaj ador para mandaI' un mensaje que me mandaron . .. " (Comunicaci6n 

del 18111 /2012, abonado 11-3315-6908, Archivo B-1009-2012-11-18-

10011 6-6, CD 196). 

Segundo. EI dia 27 de enero de 2013 , luego de que el canciller 

Timerman finnara el pacto con Iran, el entonces Secretario General de la 

Presidencia, Oscar Parrilli, se comunic6 con Luis O'EHa para informarle 

esa circunstancia y, ademas! Ie pidi6 que por unos diez dras mantenga un 

perfil bajo y no realice declaraciones publicas (Comunicaci6n del 27/0 1/ 13, 

abonado WI I-33 15-6908, Archivo B-1009-2013-01-27-174637-12, CD 

266 Y Comunicaci6n del 28/01 /2013, abonado 11-33 15-6908, Archivo B-

1009-2013-01-28-135905-20, CD 267). Si Luis O' EHa no formase parte del 

grupo que ejecut6 el encubrimiento, esta comunicaci6n careceria de todo 
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senti do pues no siendo funcionario del gobierno ~cual seria el motivo para 

informarlo al instante de la firma del acuerdo y la razon para pedirle que 

mantenga silencio? 

Identico pedido de "silencio estrategico" Ie fue comunicado por 

"Allan", pero esa vez par intermedio de Jorge Khalil: " ... 10 que Ie lemis que 

deci,. al negro ... que este franquilo, 'pOl' diez dias no comentes nada' ... ". Y 

Khalil se 10 transmitio a D'Elia: " .. .par las dudas que Ie /lamell hoy los 

medias a alguno. lene pelfil baja, par diez dias par 10 menos ... ", a 10 que 

este respondio: " ... bcirbaro .... me dijo Parrilli recien lamb!en. Dale ... " 

(Comunicacion del 28/01 /2013, abonado I 1-33 15-6908, Archivo B-I009-

2013-01-28-135732-18.wav, CD 267; Archi vo B-I009-2013-01-28-

135905-20, CD 267). 

Es forzoso concJu ir que la Ora. Fernandez hizo llegar a D'Elia 

su indicaci6n de "silenc io estrategico", tanto a traves del Secretario General 

como de "Allan". Y resulta una terrible paradoja que las autoridades del 

gobierno nacional se ocupen de informar personalmente a Luis D'Elia de la 

firma del Memorando mientras que tanto los fami liares y victimas del 

atentado como la dirigencia comunitaria hayan tenido que anoticiarse por 

los medias de comunicaci6n. 

Tercero. En febrero de 2013 , D'Elia Ie consiguio al entonces 

Encargado de Negocios de Iran, Ali Pakdaman, la posibil idad de publicar 

una nota en la agencia oficial de noticias: " ... ell Telarn, yo se la 

consegui ... el me llama a mi para decirme que queria salir en Telam ... y me 

llama Baharvand para decil'me 10 mismo .. . ", en referencia al diplomatico 

Irani y anterior Encargado de Negocios apostado en Buenos Aires 

(Comunicacion del 12/0212013 , abonado 11-3315-6908, Archivo B-1 009-

201 3-02-1 2-1 85834-30, CD 282). De hecho, para articular ese pedido de la 

diplomacia irani , D'Elia recurri6 a sus contactos en el gobiemo: " .. . yo se fa 

cOl1segui, yo hable con Rodra y el Cuervo .. . ". en alusion al entonces 

Subsecretario de Medios Rodrigo Rodriguez y al Diputado Nacional Andres 

Larroque (Comunicacion del 12/02120 13 , abonado 11-33 15-6908, Archivo 

B-1 009-20 13-02- 12- 185834-30, CD 282). 
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Este tipo de episodios demuestran, una vez mas. que las 

acciones de Luis D'Elia se encuentran destinadas a responder y atender a 

los intereses iranies, en cumplim iento de las directivas emanadas de 

Presidencia de la Nacion . 

Cuarto. En el acto del Dia de Al Quds, Luis D'Elia reivindico a 

Hezbollah y se jacto de sus contactos con la organizacion terrorista acusada 

de ejecutar el atentado contra la sede de la AMIA (Dinatale, Martin, 

"D'Elia y Esteche reivindicaron a la agrupacion terrorista Hezboll ah", La 

Nacion, 13/08/2013). Al elogiar a la organizacion terrorista libanesa, hizo 

referencia a su reciente viaje a la Republica del Libano en marzo de 2012, 

donde visito sitios propios de la organizacion y estuvo en contacto sus 

dirigentes (Discurso de Luis D'Elia en el Acto por el Dia Internacional de 

Al Quds, Mezquita At-Tauhid, 02/08/2013). 

Segun la informacion disponible, este vlaJe habria sido 

solventado por la organizacion "Free Palestine" ("Luis D'Elia desde Beirut, 

acompana la Marcha Mundial a Jerusalen por Palestina. En Buenos Aires, 

se marchan; desde el Obelisco, en www.luisdelia.org. 30103/2012). 

Ademas, D'Elia Ie agradecio a los referentes de Iran en Argentina " .. .fa 

posibilidad de canaceI' el Libano ... de estar en contacto can los dirigentes 

de Hezbollah ... " (Discurso de Luis D'E lia en el Acto por el Dia 

Internacional de Al Quds, Mezquita At-Tauhid, 02/08/20 13). Sus 

declaraciones dejan en evidencia las intenciones de sus contactos iranies al 

solventar dicha visi ta . 

Su militancia a favor de la referida organizaci6n terrorista lleg6 

al punto de solicitarle a Jorge "Yussuf" Khalil, que Ie facilite contactos con 

dirigentes de Hamas y Hezbollah, por razones periodisticas. En sus 

palabras, Ie pidi6 " . .. que Ie habilites contactos allii can Hezbollah y 

Hamas . .. ", aludiendo -justament~- a Hezbollah, cuyo involucramiento en 

el atentado contra la sede de la AMIA ha sido revelado por numerosos 

elementos probatorios en el marco de la causa (Comunicaci6n del 

2411 112012, abonado 11-3315-6908, Archivo B- 1 009-20 12- 11-24- 134 1 18-

12, CD 202). 
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Quinto. Fue el encargado de transmitir la "desazon" de la 

Republica Isi<im ica de Iran por el fracaso argentino en el cese de las 

notificaciones rajas de Interpol. Ello surge explicito de la prueba obtenida y 

aqui deta ll ada. 

Khalil : Yyyyy ... hay un poquilo de .... eslo entre nOSOlros, hay un poquilo de 

desazon de alia, de alia, no se pOl'que, hay desazon. 

D'Elia: i,iDesazon!? 

Khalil : Desazon, si, si, si. No guslo algunas palahras que se dijeron eh, me 

parece ... 

D'Elia: Aja 

Khalil: Me parece que el ruso esle de mierda" se mando alguna. 

D'Elia: Ah isi? 

Khalil: Si, si 

D'Elia: iQue dijo? 

Khalil : No ... eSlahajirmado algo, donde eslaba el lema de las caule/ares'" 

lamblen pO/'ece, pero bueno 10 hablamos personalmenle. 

D'Elia: Bueno, dale, dale, dale. 

(Comunicacion del 11/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

20 13-05- 11-083 146-8.wav, CD 0022). 

Sexto. Luis D'Elia conoda perfectame nte que uno de los 

intereses de las autoridades del gobierno argentino que habia motivado la 

ejecucion del plan de encubrimiento del que participo, ha sido 

principa lmente comercial. 

Recuerdese 1a secuenCla de comumcaclOnes mantenidas con 

Jorge "Yussuf' Khalil el dia 20 de mayo de 20 13. 

D'Elia: Estoy aca en la puerla de Planificacion y enlro a ver a Julio ehl 

Khalil: Bueno, bueno, lIamame despues. 

D'Elia: Le voya lirar eso, eh, idale? 

Khalil: Dale, si, si tranquilo. 

19 En alusi6n a Timcrman 
!O Se reficre a las notificaciones rojas de Interpol. 
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Transcurrida la reunion entre Lu is D'Elia y el Ministro Julio 

De Vido, el primero volvio a comunicarse con Khalil: 

D'Elia: Bueno. mini. aca estuve hablando can el 'quia' 

Khalil: si 

D'Elia: Ellos estan dispuestos a mandar la gente de YPF can nosotros dos 

Khalil: si 

D'Elia: A hacer negocios alia. 

Khalil : Bien. 

D'Elia: Esta muy interesado en intercambiar 10 de aquellos par granos y 

carne alia eh. 

Khali l: Bueno. 

D'Elia: Y ... Lcomo es? Tiene un problema politico, necesitan que se 

apruebe el memorimdum isi? 

Khalil: Y si. esta clarita ese tema Luis ... yo te 10 dije el otro dia. 

I, Manifestaste 10 que te dije? 

D'Elia: Si. yo les dije hace 10 dias y me dijeron que en 30 dias se aprobaba 

Khalil: No. no. yo te dije que el memorandum se iba a aprobar ... yo te 10 

dije a vas, pero que /0 estaban retrasando por esa cues/ion . .. 

D' Elia: No ... no. ahi hubo alguna .... conte 10 que vas me contaste. el 

incidente que hubo 

Khalil : Si 

D' Elia: Y ... la reunion file pOl'que 10 pidiolajefa ieh! 

Khali l: Bueno. 

D'Elia: Estamos al mas alto nivel. 

Khal il : quiere decir que estamos bien. 

D'Elia: Si, si, re bien ..... ahora, si a nosoll'OS no nos aprueban el memo ese, 

quedamos como ZInGS pelotudos alia iviste? 

Khalil: ~Si no 10 aprueban? La van a aprobar. eso 10 van a aprobar ... 

D'Elia: Bueno. pero a la brevedad 10 tienen que aprobar. viste. 

Khalil: Lo van a aprobar Luis. vos sabes como son los tiempos en Persia y 

aparte la logicas que no se cumplen. a sea .... eehh ... De Vida tiene que 
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saber que "Timerman no cwnplio con algunas cosas ", es fo es asi de claro, 

no cumplio con algzmas cosas ... 

(Comun icacion del 20/5/20 13, abonado I 1-3238-4699, Archivo 8 -1 009-

20 13-05-20-111 124-8, CO 31). 

Los pormenores de esa reunion, que D'Elia transmitio a Jorge 

Khali l, lIegaron ese mismo dia a Teheran, cuando el referente local de Iran 

resum io: " ... Aca hay Iliz verde para hacer las operaciones y mandar a la 

genIe, ellema es que quieren que se apure el memorandum ... En principio, 

deciles que el tema que necesita Argentina es petroleo, todo petroleo, y 

todo 10 que esta cornprando ... lran en grano se 10 pueden dar, ese petroleo 

a cambia de granos ... ;,entend<is? . .y se hablo can De Vido ... que todo esto 

se hablo can De Vido ... Argentina tiene una gran necesidad de petroleo e 

Iran liene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el 

intercambio. Eso par un lado. Par el otro lado, De Vida entiende que para 

dar un paso en esto ... O sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber 

jirma del memorandum, pOl'que si no, siguen los privados, nada 

mas, .,como eSlan laburando ... O sea, que sejirme primero el memorandum 

para empezar a hacerlo de Estado a Estado, porque par ahara los llnicos 

que estan trabajando son los privados ... " (Comunicacion del 20105/20 13, 

abonado I 1-3238-4699, Archivo 8 -1 009-20 13-05-20- 133 130-8, CD 31). 

Septimo. O'Elia ha jugado un rol fu ndamental en la "puesta en 

escena" articulada por las autoridades del gobiemo argentino a finales del 

mes de septiembre de 2013 cuando, supuestamente, se esperaba que la 

Republica Islamica de Iran responda si el Memorando habia sido aprobado 

o no por el regimen. 

La realidad de 10 que ocurria esta plasmada en las 

conversaciones telefonicas entre O' Elia y Khalil. 

27 de septiembre de 20 13. 

O'Elia: .. . tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, para pasar 

alia, pero w-gente, antes de manana, 

Khalil : i.Antes de manana? ;,Donde estas? 

O'Elia: Estoyen la casa de gobierno ahara. 
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Khalil: Bueno, voy para aquellos lados. 

(Comunicaci6n del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

09-27-103753-14, CD 161). 

En consecuencia, Khalil intent6 ubi car al Encargado de 

Negocios irani en Argentina para transmitirle e) mensaje. 

Khalil : Escuchame, Mohsen, iel hombre este va a estar ah!? 

Mohsen Ali : EI hombre va a estar ahi, pero liene dos reuniones ... 

Khalil: No, yo necesi/o sacarlo /5 minu/os, necesito darle un mensaje, 

viejo. 

Mohsen Ali: Y por eso, pero iCuando? 

Khalil: Es del gobierno argentino, mandaron un mensaje para el. 

(Comunicaci6n del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

09-27-104209-26, CD 161) 

En 1a siguiente comunicaci6n se dijo: 

Mohsen Ali: Escuchame, dice el Embajador que prejiere verte a vos solo, 

porqlle te quiere hablar, no vengas con el, que venga mas tarde. 

Khalil: No, yo puedo ir antes, elmensaje 10 tiene el. 

Mohsen Ali : Antes ... 

Khalil: Me lIam6 recien, lIamaron de casa de gobierno, 10 tiene et, el 

mensaje. 

Mohsen Ali: Claro, claro, pero dice que avos te quiere vel' para hablarte 

en privado. 

(Comunicaci6n del 27/9/ 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

09-27- 104852-14.wav, CD 161). 

En definitiva, D'Elia fue a la Embajada de Iran y Ie pidi6 a 

Khalil que tambien transmitiera el mensaje directamente a Iran: queria que 

Hegara personalmente a Mohsen Rabbani . 

D'Elia: Estoy en camino a la Embajada Yussel 

Khalil: Esta bien, anda tranquilo, yo lIegue justo reci<!n a Casa Rosada, 

anda tranquilo. 

D'Elia: Escuchame, ven! porqlle necesito que hables con el Sheik alia eh! 

Khalil: Si, si, si, estoy con Ruben, ya lIamamos 01 otro. 
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D'Elia: aaahh, ieSlas con Ruben? Me quedo Iranquilo. 

ALBERTO NISM N 
FISCO\L GENE"A~ 

Khalil : eSloy con Ruben aca, eSloy enlerado de lodo, quedale Iranquilo. 

D'Ella: decile que .... explicale que aca eslamos [ininte ligibleJ y necesilamos 

eso, ;,sabes? 

Khalil: /is lo, lislO, /islo. 

D'Elia: que manana 10 anuncien los dos eh ... ila? 

Khalil: Lislo, /islo, dale, abl'azo. 

D'Elia: LiSIO, chau, abl'azo. 

(Comu nicaciones del 27/9113, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-09-27-11411 3-28, CD 16 1). 

En una posterior comunicac ion Jorge "Yussuf' Khalil revelo el 

mensaJe. 

Khali l: Hola, ile digo 10 que es? 

Karim Paz: Si. 

Khalil: Necesita que el gobierno Irani junlo con el gobierno argentino 

manana anuncie la conformaci6n de la Com is ion de la Verdad. 

Karim Paz: aja ... 

Khali l: Y ... y eso. Que pOl' favor 10 anuncien en conjunlo manana en la 

reunion. 

Karim Paz: Hay que ver s f los iranies esfim preparados tan rapido, hay que 

ver ... 

Khali l: No .... yo que st!, eso es 011'0 lema, yo Ie digo 10 que quiel'en. 

Karim Paz: No st!, me pal'ece que hiciel'on medio boludeces pel'o iguallos 

iranies tienen una paciencia de elefante, asi que se 10 van a bancar, 

Khalil: Si, pOl' eso. 

Karim Paz: .... quieren Gl'reglal' 

Khali l: Tranquilo. 

Karim Paz: Pero parece despro/ijo, la Argentina se mueve (.viste? 

chupandole las medias a £Slados Unidos, liran problemas para ESlados 

Unidos, pel'o se la van .... igual se la van a bancal' lodo, pero no cl'eo que ya 

manana anuncien que ya conflrmaron. No creo que los iranies vengan tan 

233 



aft/ados de reunion. porque /0 reunion se hace de apuro a pedido de 

Cristina .... 

(Comunicaci6n del 27/9/ 13, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-

09-27-115448-6, CD 161). 

En este punto, corresponde destacar el rol fundamental de 

D' Elia, al tratarse de la persona de la que se ha valido la Sra. Presidente y 

de mas integrantes del plan criminal para transmitir los mensajes relativos a 

encaminar el encubrimiento destinado a dotar de impunidad a los acusados 

iranies . 

En sintesis, los antecedentes de Luis D'Elia como acerrimo 

defensor y militante tanto del regimen Irani como del gobiemo nacional 10 

han posicionado como la persona ideal para cumplir este plan de 

encubrimiento. 

Ya participaba del plan cuando el acuerdo aim se estaba 

negociando, cuando se firm6 el Memorando de Entendimiento, cuando se 10 

trat6 en el Congreso Nacional, cuando qued6 trabado por el desinteres de 

Iran, y cuando se mont6 una actuaci6n entre las partes para simular que 

intentaban diplomaticamente acordar una salida dialogada a las 

desavenencias surgidas. 

En distintas instancias de este sofisticado delito ha realizado 

aportes fundamentales para su desarrollo. Recibi6 instrucciones de parte de 

Andres Larroque. Se comunic6 innumerables veces con el interlocutor del 

regimen irani, Jorge Khalil, contact6 al representante diplomatico de Iran y 

abog6 publicamente por la buena marcha del plan. Es decir, desde su 

posici6n, contribuy6 constantemente al avance del delito. 

d) Jorge Alejandro ., YussuC Khalil 

Jorge Alejandro "Yussuf' Khalil es el referente mas importante 

de las autoridades del regimen Irani en Argentina. En ese caracter ha sido el 

nexo central en la vinculaci6n entre autoridades iranies y argentinas en el 

marco del accionar delictivo aqui denunciado. De hecho, en todo aquello 
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relacionado con el plan de encubrimiento, Khalil ha contado con mucho 

mas peso especifico que los diplomaticos persas aqui apostados. Es decir, 

Jorge "Yussuf' Khalil responde al regimen y ha actuado en todo momento 

con forme las directivas de Teheran. Ha sido la voz y los oidos de Iran en 

Argentina, ha transmitido los mensajes de sus autoridades y ha defendido 

los intereses iranies ante los operadores locales y, al mismo tiempo, ha 

retransmitido las inquietudes y demandas de las autoridades argentinas a sus 

superiores en Inin. 

Khalil slempre fue consciente de su posicion y la explico 

manifestando: "yo soy orgimico Ie dije ... a mi me dieron la orden de alia, no 

tengo que mover un dedo ... no muevo un dedo" en alusi6n a que obedece 

enteramente a las indicaciones y directivas que recibe de Teheran 

(Comunicacion del 6/6113 , abonado 11 -3238-4699, Archivo 8- 1009-2013-

06-06-092046-1 4, CD 48). Khalil es visto en la comunidad como " ... e/ 

inter/ocUlor ante /a Embajada ... " y asi 10 describi6 el mlsmo 

(Comunicacion del 14/02/2013 , abonado I 1-3315-6908, Archivo 8-1009-

2013-02-1 4-164341 -1 0, CD 284). En otra ocasi6n se defini6 como el nexo 

entre func ionarios argentinos y la Embajada de Iran, al aclarar: "yo no estoy 

operando para ellos, yo estoy operando para los nuestros, para /0 que es /a 

embajada .. . ellos me mandaron a hacer una cosa, yo como soy el nexo ... ", 

en clara referencia a Iran (Comun icacion del 18111 /2012 , abonado I 1-33 15-

6908, Archivo 8- 1009-20 12- 11-1 8-1 00 11 6-6, CD 196). 

Por si queda alguna duda sobre la importancia de Khalil como 

referente y nexo local para Teheran, en especial para este plan de 

impunidad, el mismo demostr6 su manejo y aclar6 que no Ie importaba 10 

que dij era el entonces Encargado de Negocios de Iran en Argentina, 

max ima autoridad diplomatica Irani en el pais, Ali Pakdaman. En sus 

palabras: " .. . me chupa lin huevo Pakdaman ... " (Comunicaci6n del 

12/08/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-08-12-120458-

26, CD 115). 

Sin embargo, cabe aclarar que Khalil varia notablemente su 

modo de acoplarse a la act ividad diplomatica irani de acuerdo al tema que 
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este tratandose. comportandose por momentos sum ISO Y en ocaslOnes 

desafiante y autonomo, 10 que demuestra el significativo grado de 

independencia de sus canales de contacto y, fundamenta l mente, de su 

respaldo en Teheran. 

Entre otros, se apoya en Mohsen Baharvand, anti guo 

Encargado de Negocios irani en Argentina y actual mente encumbrado 

funcionario de la cancilleria persa. AI respecto, ha dicho: "Baha sabe como 

me muevo y todo ... que lugares !recuento, el sabe todo, yo Ie cliento, Ie 

conte todo a el siempre", en contraposici6n con la postura que asum i6 con 

uno de sus sucesores, Ali Pakdaman, sobre quien expreso: " . . . yo no se 10 

voya decir al Saftr, pOl'que el Saftr va y 10 vende ... " (Comunicacion del 

411 1112, abonado 11-3315-6908, Archivo B-1 009-20 12-11-04-130024-6, 

CD 182). 

A dias de firmarse el acuerdo con Iran, Pakdaman 10 convoco 

para decirle: " ... listed tiene que ir a Irc111 porque Baharvand Ie quiere 

informar como van las cosas, como van a seguir ... y aparte el sheik [por 

Mohsen Rabbani] va a decir delante de todos que todos 10 sigan a 

listed . . . ", 10 que demuestra tanto su estrecha vinculacion con la diplomacia 

iran! como -fundamental mente- la confianza y cercan ia eon e l imputado 

Mohsen Rabbani (Comunicacion del 14/02/2013, abonado I 1-3315-6908, 

Archivo B-1009-2013-02-14-16434 1-10, CD 284). 

Pero mas alia de ciertas tensiones, queda claro que Khalil es 

autonomo y con poder propio respecto de la diplomacia formal irani, a la 

eual elude segun sus instrueeiones. " .. . . yo 10 puentee pOl'que a mf me 

dijeron que yo tengo que hacer las casas y buena .. .las "ago. Aparte "able! 

can el jele de cil, si tiene algun problema que se 10 diga al jele de cir' 

(Comunicaci6n del 20105/20 13, abonado I 1-3238-4699, Archivo B-1 009-

20 13-05-20- 133 130-8, CD 3 I) 

Tampoco resulta ocioso agregar que el actual Encargado de 

Negocios irani en Argentina consiguio su cargo gracias a la gestion y ven ia 

del propio Khalil, quien 10 confeso expresando: ·· ... el embajador quedo 

muy contento, es un embajador que eh ... yo 10 veo muy potable de todos los 
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embajadores que vinieron, yo con el que meJor frabajo es este ... es un 

ell1bajador que elegi. Cuando a lI1i me pregunlaron aulano, mengano 0 

zlIIano? Dijefulano y yo se 10 dije a esle ell1bajador I, usled sabe que Ie puse 

yo el dedo a usted? Me dice si, si, si, yo Ie quiero agradecer porque habl6 

por mi, que esto que 10 otro. PO/'que eI jefe de iii, era intimo amigo mio, es 

intima amigo mio y la verdad que es e/ que esta lIevando las negociaciones 

con argentina" (Comunicacion del 2911 1/ 13, abonado 11-3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 13-1 1-29- 131946-2, CD 224). 

A mayor abundamiento, Jorge "Yussuf" Khalil considera al 

actual Encargado de Negocios de I"in en Argentina, un "amigo" 

(Comunicacion del 41712013 , abonado I 1-3238-4699, Archivo B-1009-

2013-07-04-004323-8, CD 76), 10 gue se evidencia en ciertos gestos, por 

ejemp lo, gue el diplomatico Ie ha prestado su automovil para gue viaje a la 

provincia de La Pampa (Comunicacion del 2411114, abonado 11 -3238-4699, 

Archivo B-1 009-20 14-0 1-24-184418- 16, CD 280). 

Otro rasgo de importancia para entender el peso de Khali l en 

este plan criminal, gira en torno a su vinculacion con el acusado Mohsen 

Rabbani , con guien se comunica telefonicamente y por correo electronico 

en forma asidua y con guien se ha venido relacionando desde la epoca del 

atentado contra la AM IA: " .. . te estoy hablando del 93, del 94, cuando 

explot6 la bomba ... " (Comunicacion del 6/6/2013, abonado 11 -3238-4699, 

Archivo B-1 009-2013-06-06-092046-14, CD 48). Khalil sigue recibiendo 

ordenes del Irani y transmitiendole period icamente las novedades de la 

causa AMIA. 

Notese en la siguiente conversacion la absoluta fidelidad de 

Khalil respecto de Rabbani. EI 27 de febrero de 2013, Jorge "Yussuf" 

Khali l, en ocasion del tratamiento pariamentario del Memorando' de 

Entendi miento, hablo con Rabbani yexpreso: 

Khali l: £Stim en el Congreso, estim .... estim tratando el tema a ver si Ud. va 

preso, no va preso, y 10 que menos nos va a dar bola [inintelig ible] va a ser 

hoy ... 

Rabban i: Defendernos [in inteligible] 
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Khalil: ... 10 vamos a defender nosotros, en el congreso, adentro de la 

caree!, ajuera, en 'OdDS lados si Dios quiere, pOl'que nosotros somas los 

mismo, listed y 10 comunidad es/a, es /0 mismo ... si aeusan a un irani, s f 

ael/san a un irani van a tener que aCllSGr a tada 10 comunidad is/arnica del 

pais, asi de corta se 10 digo. 

Rabbani: ~qlle paso ahara? t Esta muy caliente el aSlmlo ese, no? 

Khalil : Uh, si esta muy caliente, esta mlly caliente, pero demasiado ... yo Ie 

estoy mandando los mails, Lno Ie IIegaron las noticias? 

Rabbani: Si, si, Yussef, gracias. 

Khalil: Le estoy mandando todos los dias, de todos los diarios. 

(Comunicacion del 27/2113, abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-2013-

02-27-125331-24, CD 297). 

Existen varios ejemplos de estas comunicaciones entre Khalil y 

Rabbani , que permiten acreditar fundadamente que Khalil se ha ocupado 

denodadamente en mantener informado al imputado Mohsen Rabbani de 

cada aspecto vi nculado a su s ituacion procesal, a la causa AM IA en general, 

al acercamiento de Teheran con Buenos Aires y, natural mente, al 

Memorando de Entendimiento, via para la impunidad del nombrado 

Rabbani (Comun icacion del 27/2113 , abonado I 1-33 15-6908, Archivo 8-

1009-2013-02-27-12533 1-24, CD 297; Comunicacion del 20/5/2013 , 

abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-05-20-114842-2, CD 31 ; 

Comunicacion del 28/5/ 13, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-

05-28-1 55549-2, CD 39; Comunicacion del 24111/13, abonado 11-3238-

4699, Archivo 8 -1 009-2013 -11-24-103813-4, CD 2 19 Y Comunciacion del 

4/2/ 14, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2014-02-04-093431-30, 

CD 29 1). 

Es decir, Khalil Ie ha reportado directa y continuamente a 

Mohsen Rabbani, imputado judicialmente por el atentado terrorista contra la 

AMIA, con pedido de captura nacional e internacional y noti ficacion roja de 

Interpol vigentes, y benefi ciario directo de la maniobra de encubrim iento 

aqui denunciada. 

238 



Millisterio P,/hlieo de la Nacioll 

Asimismo, Ie ha enviado todo tipo de infonnacion de su interes 

y, ademas, Ie he hecho saber los datos - publicos y secretos- que recabo de 

sus fuentes locales, ya sea que provengan de operadores con lIegada al 

despacho presidencial, como el caso del Diputado Larroque; de actores 

relevantes que responden a los servicios de inte li gencia locales como ocurre 

con "Allan" e Yrimia; ylo de historicos al iados locales de Teheran, como 

son D'EIia y Esteche. 

Ejemplo de ello, el 20 de mayo de 20 I 3, luego de la reunion 

que mantuvo Luis D'Elia con Julio De Vido sobre los deseados negocios 

con Iran, Khalil inmed iatamente lIamo a Mohsen Rabbani para informarie 

loocurrido: 

Khalil: ... hoy terminamos una reunion can el Ministro de Planificacion De 

Vida, en donde til esta dispuesto a mandaI' a las maximas autoridades de 

YPF para arreglar can la Republica IsMmica y la transaccion puede ser a 

(raves de granos y a traves de atras casas .. , buena es cues/ion de verla. 

Rabbani: Mandame para que evalue. 

Khalil: ... yo Ie mando un mail, bien serio, de como file la conversacion y 

listed evahia. 

Rabbani: entonces lenliende que es segura las opel'aciones? 

Khalil: Segura. seguro .... si, sf, todo es sabre segura, Agha, qlllidese 

tronquilo que es lamos trabajando bien. 

(Comun icacion del 2015/20 I 3, abonado I 1-3238-4699, Archivo 8- I 009-

20 I 3-05-20- I 14842-2, CD 3 I). 

Como se dijo anterionnente, mientras la justicia nacional acusa 

fundadamente a ciertos funcionarios iranies de haber decidido, planilicado y 

ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA en el corazon de 

la capital, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, negocia con 

autoridades de nuestro pais, a traves de intermediarios y canales ocultos, 

intercambios comerciales de granos y de armamento. 

Corresponde agregar que no solamente 10 ha mantenido 

informado, cumpliendo con las indicaciones directas de Rabbani, sino que 

existen pruebas que demuestran que ha procurado transmitirle tranquilidad 
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en distintas fases del avance del encubrimiento, como por ejemplo, al 

aseverar: " ... va a salir todo bien, quedese Iranquilo que todo va a sal ir 

bien ... " (Comunicacion del 20/5/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-2013-05-20-114842-2, CD 31). As!, Ie ha llevado tranquilidad a uno 

de los imputados por el atentado: " ... Sheik, quedese Iranquilo que yo hoy a 

la noche, cuando I/ego a mi casa, Ie mando un informe de lodo lodo 10 que 

estoy hacienda . .. ", demostrando - una vez mas- Sll subordinaci6n a Mohsen 

Rabbani (Comunicacion del 20/0112014, abonado 11-3238-4699, Archivo 

B-1 009-20 14-0 1-20-160302-28, CD 276). 

La confianza de Rabbani en Khalil se demostro tam bien, por 

ejemplo, cuando, luego de una discusion entre ambos y ante el 

of usc ami en to de Khalil, Rabbani se disculpo diciendole: "10 mallralO a 

usled en la confianza pOl'que usled es responsable de loda" (Comunicacion 

del 13/2/ 13 , abonado 11 -3315-6908, Archivo B-1 009-20 13-02-13-184206-

28, CD 283 Y del Comunicacion del 14/2113, abonado 11-3315-6908, 

Archivo B-1 009-20 13-02-14-164341-1 0, CD 284). 0 cuando Rabbani Ie 

dijo: " ... no mezcle mas las cosas. Usted trabaja conmigo .. .. " 

(Comunicacion del 24111 / 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-I009-

20 13-11-24-103813-4, CD 219) y cuando determino ".,.digale que 

coordino conmigo el viaje . .. " (Comunciacion del 4/2114, abonado 11-3238-

4699, Archivo B-1 009-20 14-02-04-093431-30, CD 291), 

Ademas, estos contactos demuestran acabadamente que 

Mohsen Rabbani , desde Iran, sigue decidiendo y operando en el maximo 

nivel para el regimen de Teheran, a traves de referentes de su maxima 

confianza, como es el caso de Jorge "Yussuf' Khalil , quien recibe 

financiamiento enviado por Rabbani para sustentar la estructura que el 

encausado supo construir en territorio argentino durante la decada que 

precedio al atentado contra la sede de la AM IA y que continua sosteniendo 

hasta la fecha con la asistencia de su entomo (Comunicacion del 20/5/2013, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-05-20- 114842-2, CD 31, 

Comunicacion del 28/5/ 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-

05-28-155549-2, CD 39; Comunicacion del 19/01/2014, abonado 11-3238-
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4699, Archivo B-1 009-20 14-0 1-19-002737-2, CD 275; Comunicacion del 

2010 112014, abonado 11 -3238-4699, Archivo B-1 009-20 14-0 1-20-1 60302-

28, CD 276; Comunicacion del 4/2114, abonado I 1-3238-4699, Archivo B-

1009-2014-02-04-093431-30, CD 29 1). 

La participacion de Jorge Khalil en las tratativas, contactos y 

comunicac iones que v iabili zaron el plan de encubrimiento, esta reconocida 

por el mismo, cuando sostuvo a solo cinco dias de la firma del 

memorandum: " .. fija te con qu;en se esta arreglando el gobierno ", en 

alusion al acercamiento entre Argentina e Iran, y agrego: " ... estoyen esa 

maniohra .. . " (Comun icacion del 3/2/2013 , abonado 11-331 5-6908, 

Archivo B- 1 009-20 13-02-03- 141619-26, CD 273). Todo 10 expuesto 

corrobora que en las citadas tratativas, Khalil ha part icipado, representando 

y operando por Mohsen Rabbani, pero - fundamental mente- como referente 

del regimen de Teheran . 

Por otra parte, Jorge Khalil ha tenido una participacion clave 

en el arm ado de la pista falsa para desviar la investigacion judicial del caso 

AMIA y desvincular definiti vamente a los imputados iranies. En ese 

sentido, fue quien se mantuvo en contaclo tele fonico con stante con HAllan", 

agente de la Secretaria de Inteligencia encargado de elaborar la nueva 

hipotesis. Y mucho antes de firmarse el acuerdo, Khal il ya trabajaba en el 

tema, junto con Fernando Esteche, quien tam bien aporto ideas para fabricar 

la version alternativa que explique el atentado. En los ultimos meses del ana 

2012, Esteche habia sugerido la incorporacion al plan del ex fi scal 

designado para actuar en la causa AMIA, Hector Yrimia, con quien -

siguiendo esta recomendaci6n- se empezQ a reunir Jorge Khali l en 

noviembre de 2012. Sumar a Yrimia tuvo por fin que la version construida 

resulte verosfmil y permita con mayor efectividad el deslinde de los iranies. 

Sabia perfectamente, para ello habia trabajado, que vendda 

"otra hipolesis, con otras pruebas ", que se pretendia desco locar al suscripto 

y ridiculizar a la actual investigacion del caso usando pruebas desconocidas 

para el expediente judicial; y que la "Comision de la Verdad" no habia sido 

creada para investigar, sino que estaba destinada - justamente- a desvincular 
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a los iranfes:" .. . alguien va a salir ... con la cara manchada de aca ... Obvio, 

eso yo esta arreglado ... ;,Camo va a ser para ellado nuestro, boludo? Si 

nosotros estamos sentados en 10 mesa .. . " (Comunicacion del 27/ 1/20 13 , 

abonado 11-3315-6908, Archivo 8-1009-2013-01-27-113208-14, CD 266; 

Y Comunicacion del 0 1/06/20 13, abonado 11-3238-4699, Arch ivo 8-1009-

2013-06-01-224726-18, CD 43). 

De hecho, una parte importante de las pruebas que aqui se 

aportan y que han permitido descubrir y denunciar esta maniobra criminal, 

son las comunicaciones telefonicas mantenidas por Jorge "Yussuf' Khalil e 

intervenidas judicialmente en la causa AMIA. Esto significa que, la 

participacion y conocimiento que de los hechos ha tenido Khalil no solo 

fund an la imputaci6n en su contra, sino que tambien han permitido al 

suscripto obtener la infonnaci6n suficiente como para revelar y comprobar 

el plan de impunidad ejecutado. 

Resumiendo. Jorge "Yussuf' Khalil ha sido una p,eza de 

importancia fundamental en la ejecucion del plan criminal de encubrimiento 

pergeiiado por las mas altas autoridades del gobierno argentino. Se trata del 

referente politico local del gobierno de Iran, com pi eta mente consustanciado 

con las ideas y la politica del regimen. Militante a tiempo completo de los 

intereses persas ha sido el c1andestino interlocutor irani en Buenos Aires 

para cumpli r con el iter criminis de la impunidad. Al no tener una funcion 

oficial, su figura ha encajado a la perfeccion en esa tarea, oficiando de canal 

de comunicacion para recibir y entregar los mensajes secretos y 

c landestinos que se enviaron encubridores y encubiertos. 

Por 10 demas, motorizo la finalidad mediata del encubrimiento, 

esto es, el intercambio comercial a nivel estatal entre Argentina e Iran. En 

esa linea tendio numerosos puentes entre agentes gubemamentales y 

operadores iranies, el mas importante de los cuales puede resumirse en el 

interes de intercambiar "petroleo por granos" comunicado por parte del 

Ministro Julio De Vido, en cumplimiento de ordenes emanadas de Cristina 

Fernandez. 
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Asimismo y como ya se sefialo, participo del armado de la 

hipotesis alternativa y su aporte resulto fundamenta l en la buena marcha del 

plan de encubrimiento. 

e) '"Allan ", miembro de la Secrelaria de Inleligencia. respeclo de quien hav 

(uer/es indicios que su nombre verdadero seria Ramon Allan Hector 

Bogado. 

En la ejecucion del plan criminal, la persona identificada como 

"Allan" cumplio un ro l imprescindible. En su condicion de funcionario de 

la Secretaria de lnteligencia, con lIegada directa al entomo presidencial , ha 

sido un actor clave en la interaccion entre las altas figuras gubernamentales 

involucradas en los hechos. Es decir, ha sido especial mente se leccionado 

para instrumentar, materializar y lIevar adelante los designios criminales de 

la Sra. Presidente y del Sr. Canc ill er. 

En primer lugar, corresponde dejar aclarado que "Allan" podria 

tratarse del Sr. Ramon Allan Hector Bogado. Sin haberse realizado medidas 

probatorias intrusivas que permitan develar esta cuestion, par considerar 

que las mi smas corresponden a las autoridades judiciales que intervengan 

en la denuncia que aqui se radica, se pudo obtener la siguiente informacion: 

I) "Allan" envio a Jorge "Yussuf" Khalil, un mensaje de texto con su 

direccion personal de correo electronico: "allanbogad@yahoo.com.ar 

(Mensaje de texto del 19112/20 12, hs. 15.58, abonado 11-3315-6908, CD 

227). 

2) En la red soc ial "Sonico" fue posible hallar una titularidad de cuenta que 

coincide con el encabezamiento de la direccion de mail Hallanbogad". igual 

a la que envio "Allan" a Khalil (se adjuntan impresiones correspondientes a 

1a cuenta "allanbogad" en red social "S6nico"). 

3) De una comunicacion telefonica surge que "Allan" seria oriundo de la 

Provincia de Misiones. En efecto, en referencia al Senador Nacional por 

Misiones, Juan Manuel lrrazabal, Khal il Ie dijo a "Allan" : "Ie vas a lIevar 
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bien con til pOl'que es de III provincia" (Comunicac ion del 5112/20 I 3, 

abonado 11-3238-4699, Archivo B-1 009-20 13-12-05-192539- I 8, CD 230). 

4) En publicaciones necrologicas de un periodico de la Provincia de 

Misiones, que comunica el deceso de "Allan Hector Bogado" -quien 

fa lleciera, segim los datos obtenidos, a los 78 anos de edad-, se identifican a 

varios de sus familiares y allegados, Su nombre, casi homonimo de la 

persona de interes en esta pesquisa, pennite presumir -a priori- cierta 

vinculacion fami liar entre ambos, reforzando la hipotesis que el contacto de 

Khalil, "Allan" de Misiones, podria ser "Ramon Hector All an Bogado" (se 

adjuntan impresiones de los avisos necrologicos del diario "EI Territorio" 

publicados en 29 y 30 de agosto de 2013). 

5) En el mismo periodico misionero se observan fotografias que ilustran a 

un hombre de mediana edad, a quien se identifica como "Allan Bogado" . 

En la fotografia se encuentra acompanado de otras personas, cuyos nombres 

coinciden con algunos de los contactos de la cuenta "allanbogad" de la red 

social "Sonico" y con varios de los deudos del fallecido "Allan Hector 

Bogado" ("Mirando el rio", EI Territorio, version digital, del 610212006). 

En base a todos estos indi cios es dable sospechar que "Ramon 

Allan Hector Bogado" podria ser la identidad del contacto de Khal il 

nombrado en las comunicaciones telef6nicas como "Allan", sin perjuicio de 

10 cual, naturalmente, se trata de una circunstancia mas a ser corroborada 

por el magistrado interviniente en el marco de los hechos aqui denunciados. 

Mas alia de la correcta identificacion de este sujeto, 10 cierto es 

que se trata de un miembro de la Secretaria de Inteligencia que se ha 

pronunciado y ha actuado, en reiteradas ocasiones, a favor de intereses 

extranjeros en detrimento de los nacionales, Que ha transmitido 

in formaciones secretas y protegidas por la ley de inteligencia a agentes de 

una potencia extranjera. Que ha trabajado y negociado la impunidad de los 

prOfugos de la causa AMIA. En ese rol no hesito en transmitir informacion 

sensible y c1asificada a la contraparte Irani. Tampoco dudo en contribuir al 

armado de una "pista fa lsa" con pruebas falsas ni en conspirar contra las 

autoridades judiciales a cargo de la investigacion y, menos alm, en utilizar 
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los resortes del estado nacional para establecer buenas relaciones con la 

comunidad irani, articu larle favores y allanar cualqu ier obstaculo que 

surgiera durante la ejecucion del plan de encubrimiento. EI hecho de que 10 

haya efectuado cumpliendo ordenes superiores en nada 10 exculpa. 

Profundizando 10 afirmado, en primer lugar corresponde hacer 

notar que los elementos colectados indican que "Allan" trabaja para la 

Secretaria de Inteligencia. Su pertenencia a dicho organismo queda fuera de 

discusion por su propia confesion y por la informacion que maneja. Prestese 

atencion a la siguiente conversacion entre "Allan" y Khalil, mantenida el 2 

dejunio de 2013 . 

Khali l: Das casitas ... i.coma ves el cambia que huba en el gabierna? La ida 

d 1 ." e a mlljer . 

"Allan": Na huba cambias. 

Khalil : "Como no? iNo sacaron ..... a los ministros? 

"Allan" Pero /who cambia de nombres, no de situacion. 

Khalil: Na, na, pera el cambia de nambre, especialmente el de 10 mina, 

ic6mo 10 yes? 

"Allan": Y ... para nasatras, adentro .... dande ya trabajo es camplicada. 

Para ellos, donde eSlim, es 10 mismo, el que eSfaba laburando era el 

" Laca-- .. . 

Khali l: "ah ok .... manana quiero una charla con vas en algtin momenta 

"Allan": sf, sf. Ya te la diga claro, el Directar de Interiar nuestro estaba 

pOl·que es el navia de 10 hija de 10 senara que se file ... 23 

Khalil: Si, i.pera vas crees que 10 sacaran a 10 que sefile? Te pregunta esa 

concretamente . .. 

"Allan":' Ah. pOI-que ahara viene todo un lema intel'no. Ella estaba con su 

amigo Milani, que liene una inteligencia paralela ... eh .... 

(Comuni cacion del 2/6/20 13, abonado I 1-3238-4699, Archivo B- I009-

20 13-06-02-221245-20, CD 44). 

~ I En rcferencia a Nilda GaITc, que habia sido scparada de la conducci6n del Ministerio de Seguridad. 
n En alusi6n al Sccrelario de Seguridad Sergio Alejandro Berni . 
l) En alusi6n a Femando Pocino. Director de Interior de In Secretaria de lnleligencia. 
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En otra oportunidad, "A llan" dijo: " ... Tengo un chisme ... me 

dijeron ahi en 'Ia casa' ... lnte'pol va a levantar eI pedido de captura de los 

amigos ... Lo va a levantar ahara ... ", aludiendo a la Secretaria de 

Inteligencia como "Ia casa" (Conversacion del 25/2113, abonado 11 -33 15-

6908, Archivo 8- 1009-2013-02-25- 151 137- 12, CD 295). 

Y sus propios interlocutores se encuentran en conocimiento de 

que cumple funciones en el organismo de inteligencia nacional. Por 

ejemplo, Esteche senalo: " ... Allan" 10 podria resolver, si es un interes, si es 

lin interes de inteligencia ... " (Comunicacion del 18/ 12/2012, abonado 11-

33 15-6908, Archivo 8-1009-2012-12-18-183332-8, CD 226) Y Khalil 

expreso: " ... Ie fueran a hacer 'rancho' a ese "A llan " y a toda esa 

banda ... nadaJileron a protestar ahi a 25 de Mayo" ... "(Comunicacion del 

1717113, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-2013-07-17-134828-28, 

CD 89) y se refi rio a "Allan" como "el Jele de la SIDE', destacando que 

este Ie habia mencionado "una interna fuerte entre elias", entendiendose 

por ese "ellos" a los servicios de inteligencia (Comunicaciones del 

1/06/20 13, abonado 11-3964-0799, Archivo 224753 , CD 0086; Archivo 

6 1.30373 .20 130601.2255 11 , CD 0086). 

Sumado a este significativo conjunto de indicios, el mi smo 

"Allan" menciono viajar a la zona de Triple Frontera en la etapa culmine de 

las negociaciones con Iran, circunstancia por demas lIamativa, que no cabe 

soslayar en este analisis (Comunicacion del 2211 1/2012, abonado 11-331 5-

6908, Archivo 8-1009-2012-11-22-121757-24, CD 200). 

Por otra parte, se han registrado referencias que indican que el 

Dr. Hector Yrimia responde al mi smo sector de la Secretaria de Inteligencia 

que "Allan", quien 10 describe asi: " .. . Yrimia ... es empleado miD ese ... " 

(Comunicacion del 7/ 10/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo 8-1009-

2013-10-07-141519-20, CD 171 ). 

Ademas posee estrecha vinculacion con la agrupacion 

ofi ciali sta "La Campora", la cual se vislumbra en distintas piezas 

probatorias. Por ej emplo, la conversacion que mantuvo con Khalil en la que 

24 Sede de uno de los cdificios de la Seeretarfa de Intcligcncia. 
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sostuvo: " ... me vinieron a ver los pibes de La Campora .... quieren pegarse 

un acercamiento con ustedes" (Comunicaci6n del 6/212013, abonado 11-

33 15-6908, Archivo B- 1 009-20 13-02-06-203822-26, CD 276). En otra 

oportunidad, mas precisamente el 24 de mayo de 20 13, visperas de una 

marcha por e l aniversario de la Revolucion de Mayo, explic6: " ... yo tengo 

que organizar que la columna de La Campora lIegue bien adelante, asi que 

a las II nos juntamos en la central, que es Piedras y Chile. De ahi los saco 

y nos melemos todos ah[ aden/yo con los pendejos, una vez que termine, me 

voy .. . " (Comun icacion del 24/05/20 13, abonado 11-3238-4699, Archivo B-

1009-20 I 3-05-24-1 75330-20.txt, CD 35). 

Tambien pertenece al mas intimo entorno presidencial. AI 

respecto, cabe recordar cuando Fernando Esteche Ie sugirio a Khalil que 

exija algunos gestos del gobierno, que involucren personal mente a la Ora. 

Fernandez, para 10 que ac lar6: " ... que la Presidenta vaya ... eso es masfdei! 

para Allan ... ", dejando entrever nuevamente el acceso estrategico de 

"Allan" al entomo de la Ora. Fernandez (Comunicacion del 18/12/20 12, 

abonado 11-3315-6908, Archivo B-1 009-2012-12-18-183332-8, CD 226). 

Prueba de la cercania de "Allan" al entomo presidencial es la 

informacion que este maneja. EI 24 de mayo de 2013 Ie manifesto a Khalil : 

UTe cuento la doc/ora eSla con gripe y estci con unafiebre de la pula madre. 

As! que esla con un qui/ambo de la pula madre, a vel' si manana arranca 

para hablal' .... si va a hablal', va a hablal' de z/itima .... desplilis de las cuatl'o 

o cinco" (Comunicacion del 24/05/2013, abonado 11-3238-4699, Archivo 

B-1 009-20 I 3-05-24-1 75330-20.txt, CD 35). 

EI 7 de octubre de 2013, Khalil y "Allan" hablaron de la salud 

de la Sra. Presidente. 

"A llan" : y ... liene un coagulo visle, casi segura que la operan .. . Ella se da 

cllenla el sabado cuando empezo a hacer g imnasia. 

Khalil: ~se iba para un costado? 

"Allan": Ie empezo a pic ... ;, vis le cuando se Ie duerme la mano? .. que Ie da 

picazon. j Y pensaron que era del corazon y salieron cagando! Bueno, de 

alii Ie Iwcen todo un eSlUdio dentro de, del sistema medico de la quinta, Ie 
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meten el anticoagulante, que eso es muy bueno, eso no sigui6 el dano, 

ientendes? 

Khalil: Ahora parece que fa eSlan lIevando, ahora en eSloS momentos, fa 

estim lIevando a ... en la Favaloro, i no? 

"'Allan": Ya esta internada hace una hora y media. 

(Comunicacion del 711 0120 13, abonado 11 -3238-4699, Archivo 8-1009-

20 13-10-07-14IS19-20,CD 171). 

Efectivamente, segun la in formacion que se comunico a la 

prensa, en el parte oficial rubricado por la Unidad Medica Presidencial y 

difundido por el Secretario de Comunicacion, Alfredo Scoccimarro, la Dra. 

Fernandez habia concurrido a la Fundacion Favaloro para realizarse un 

estudio cardiovascular por una arritmia, con un cuadra de cefalea. 

Scoccimarro dijo que la Sra. Presidente habia sufrido un traumatismo de 

craneo el 12 de agosto que no habia presentado hasta el momenta ningun 

sintoma ("Silencio y misterio alrededor del golpe que sufrio Cristina 

Fernandez", Perfil, 7/10/20 13; "EI misterio de un golpe del que no se 

informo", La Nacion, 07/ 10/20 13). 

Como puede advertirse, ni de la informacion oficial, ni de la 

informacion obtenida y circulada por los medios periodisticos hasta ese 

lunes 7 de octubre de 2013 , se desprende el grado de detalle que "Allan" 

tenia sobre la salud de la Sra. Presidente, de las circunstancias en que el 

cuadro cHnico fue detectado, de su sintomatologia inicial y del tratam iento 

medico que recibio Cristina Fernandez antes de ser trasladada al sanatorio. 

Es decir, "Allan" poseia informac ion privilegiada y veridica de 

la salud de la primera mandataria, que en ese momento no era publica. Y la 

poseia en detalle, ademas de actualizada. Es decir, como se dijo y se probo, 

pertenece al entorno mas cercano a la presidente. 

Esta pertenencia es logica si se analiza su actuacion en el plan 

criminal. De 10 contrario, nunca se Ie hubiera encargado una tarea en 

extrema sensible: ejecutar una accion delictiva por directa orden de la Sra. 

Presidente. 
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En efecto, su acclOnar abarco vanos aspectos del plan de 

encubrimiento. En primer lugar actuo como nexo entre las autoridades del 

gobiemo nacional involucradas en el plan de encubrimiento y los canales 

parale los de comunicacion. 

En ese senti do, no sorprende que sea "Allan" qUJen, apenas 

suscripto el tratado con Iran, se haya comunicado con Jorge "YussuF' 

Kha li l para pedirle que Ie transmita a Luis D'Elia un mensaje directo de 

Cristina Femandez: Que no hable por 10 dias. 

"A ll an": . .. Ia que Ie lenes que decir al negra .... que esle Iranquila, par diez 

dias na comenles nada. 

Khalil: Ahara 10 llama 

(Comun icacion del 28/01113, abonado 11 -3 15-6908, Archivo B- 1 009-20 13-

o 1-28- 1 35732-1 8.wav, CD 267). 

Inmediatamente, Khalil se comunico con Luis D'Elia y Ie paso 

el mensaje. 

Khali l: Escuchame eh .. .por las dudas que Ie lIamen hoy los medias a 

alguno, lene perfil baja, pOl' 10 dias porIa menos. 

D' Elia: Blleno. 

Khali l: Yo se pOI' quere 10 digo ... 

D'E lia: BOl'baro .... me dijo Parrilli I'ecien tambien. 

(Comun icacion del 28/01 /20 13, abonado 11 -33 15-6908, Archivo B- I009-

2013-01-28-1 35905-20, CD 267) 

EI ped ido en si mismo no es importante. Si 10 es la 

comprobacion de que "Allan" cumple ordenes di rectamente emanadas de la 

Presidente. Esto se evidencia por el hecho de pedir exactamente 10 mismo 

que el exSecretario General de la Presidencia, Oscar Parr illi , pero por otros 

canales. Es decir, la orden fue: Que D'Elia no hable. La transmiten tanto 

Parrill i como "Allan". EI hecho de comunicar identicas directivas 

estrategicas revel a una misma fuente que, aqui todo indica, se trata de la 

Dra. Fermindez, 10 que no hace mas que corroborar la posicion de "A llan" 

en el entorno presidencial. 
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