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Causa AMIA: 22 años sin justicia
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22 AÑOS DE IMPUNIDAD DE LA CAUSA AMIA
Se cumplen 22 años del atentado más grave de la historia de Argentina, lanzado contra la
AMIA en Buenos Aires, que acabó con la vida de 85 personas. Desde entonces, ninguno de los
presuntos autores ha pasado por la justicia. El fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación
desde 2004, señaló a funcionarios de la embajada de Irán en Argentina y a Hezbollah como
responsables del atentado, y denunció al gobierno de Cristina F. de Kirchner por encubrir a los
autores. Fue encontrado muerto en su departamento en enero de 2015, un día antes de
presentar su denuncia en el Congreso de Diputados.
EL ATENTADO A LA AMIA
Dónde En la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Pasteur 633 de
Buenos Aires.
Fecha y hora A las 9:53 horas de la mañana del 18 de julio de 1994.
Método Una camioneta modelo Trafic cargada con 300 kilos de explosivos estalló a la entrada
del edificio, reduciendo a escombros la sede de la AMIA en cuestión de segundos y afectando a
edificios aledaños.
Víctimas El balance final fue de 85 muertos y 300 heridos. También murió el conductor de la
Trafic. De los 85 muertos, 67 estaban dentro del edificio y 18 en el exterior o en otros edificios.
Autor El libanés Ibrahim Hussein Berro, de 21 años y miembro de Hezbollah, fue identificado
como el terrorista suicida.
El edificio Fue inaugurado en 1945 y también era sede de la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas (DAIA) y del Instituto Científico Judío. El nuevo edificio se abrió en 1999.
En la fecha del atentado, trabajaban entre 80 y 100 personas en su interior.
Alcance Es el mayor ataque terrorista y acto antijudío en Argentina después de la Segunda
Guerra Mundial. Más de mil viviendas y comercios cercanos quedaron destruidos y la onda
expansiva arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600-700. Los vidrios de las ventanas de las
viviendas y negocios estallaron hasta a seis cuadras a la redonda.
La comunidad judía en Argentina Es en Buenos Aires y el resto del país la más grande de
América Latina y la séptima del mundo, con un número de hasta 300.000 miembros.
Precedente El atentado contra la AMIA ocurrió solo dos años después de que otra explosión
frente a la embajada israelí en Buenos Aires matara a 29 personas.
UNA INVESTIGACIÓN SIN SALIDA
Tras una primera década fallida, con el juez Juan José Galeano –a cargo entonces de la causa–
involucrado en la fabricación de pistas falsas, se creó una fiscalía especial con Alberto Nisman
al frente. Se avanzó con la orden internacional de captura a cinco iraníes, incluido el ex
agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. Pero el gobierno
de Cristina F. de Kirchner alcanzó un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que en
la práctica impedía sentar en el banquillo a los acusados. El actual gobierno de Mauricio Macri
ha invertido el camino al dejar sin efecto el memorándum con Irán y crear una unidad especial
de investigación del atentado, a cargo del ex senador radical Mario Cimadevilla.

