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El ex embajador de Israel en la 
Argentina, Itzhak Aviran, re-
veló ayer que “la gran mayoría 
de los culpables” del atentado 
a la sede diplomática y a la 
AMIA, en 1992 y 1994 respec-
tivamente, fueron ejecutados 
por Israel. Así, el ex funcio-
nario confirmó y amplió la 
información que PERFIL ade-
lantó en marzo de 2010, cuan-
do entrevistó al por entonces 
embajador Daniel Gazit, quien 
habría sostenido que Israel 
“había dado cuenta” de los 
autores materiales del ataque 
a la mutual israelita. 

Ante esta nueva revelación, 
el f iscal A lber to Nisman, 
que investiga el atentado a la 
AMIA, anunció que pedirá 
la declaración testimonial de 
Aviran ya que quiere saber 
“quiénes serían estas perso-
nas y qué pruebas tiene”. 

En tanto, la Cancillería is-
raelí desacreditó las palabras 
del ex diplomático y el Ejecu-
tivo argentino embistió con-
tra el gobierno de Benjamin 
Netanyahu. “De las declara-

POLEMICO. El ex funcionario israelí cuestionó al gobierno argentino.

INMENSO DOLOR. La explosión en la mutual israelita argentina en 1994 conmocionó a todo el país y dejó 85 muertos y 300 heridos. 

mos quiénes eran los autores 
del atentado de la embajada, 
y lo hicieron la segunda vez. 
Después vino la lucha con el 
gobierno argentino para en-
contrar a los culpables, que 
sabemos quiénes fueron y la 
gran mayoría ya se encuentra 
en el otro mundo”, expresó 
Aviran. 

Al mismo tiempo, criticó 

ciones de Aviran se deducen 
las razones por las que Israel 
se ha opuesto al memorán-
dum de entendimiento entre 
la Argentina e Irán”, aseveró 
Héctor Timerman, ministro 
de Relaciones Exteriores.

La polémica declaración 
de Aviran se produjo durante 
una entrevista con la Agencia 
Judía de Noticias (AJN). “La 
gran mayoría de los 
culpables ya está en 
el otro mundo, y eso 
lo hicimos nosotros”, 
sostuvo el ex emba-
jador al referirse a la 
impunidad en las in-
vestigaciones sobre 
los ataques contra la 
embajada de Israel, 
que dejó 29 muertos y 
200 heridos, y contra 
la mutual AMIA, que 
provocó 85 muertos y 
unos 300 heridos.

“ E l  a t aque  a  l a 
AMIA fue bastante 
cr ít ico porque me 
sentí como alguien 
que estaba en la pri-
mera línea, tomando 
en cuenta que sabía-

a Timerman, por hacer “cosas 
antiisraelíes y antijudías”. Las 
afirmaciones del ex diplomá-
tico supondrían una opera-
ción de los servicios secretos 
israelíes similar a la organi-
zada contra los terroristas 
palestinos que asesinaron a 
once atletas israelíes durante 
los Juegos Olímpicos de Mu-

nich en 1972. Tanto en esa 

ocasión como ayer la Canci-
llería israelí negó los supues-
tos asesinatos. “El individuo 
en cuestión (por Aviran) hace 
mucho que no está conectado 
a nada, no está al tanto de lo 
que pasa en Israel y ahora, por 
razones que desconocemos, 
formula declaraciones sin sen-
tido que no son más que ton-
terías”, afirmó a la prensa un 
funcionario israelí destacado 
en Jerusalén.

En la Justicia argentina, 
las declaraciones causaron 
un profundo impacto. “Lo 
que él está diciendo es que 
están identificados con nom-
bre y apellido los autores del 
atentado”, consideró Nisman, 
quien se mostró confiado en 
que la declaración podría 
concretarse de manera rápi-
da. “Estos trámites se reali-
zan con mucha celeridad, es 
la propia Cancillería la que 
lo cita, toma intervención un 
juez en Israel, quien toma la 
declaración en base a nues-
tras preguntas, algo que no 

puede tardar más de un mes 
o mes y medio”, completó el 
fiscal argentino.

Las declaraciones de Avi-
ran confirman la información 
publicada por PERFIL hace 
cuatro años. Por ese entonces, 
Gazit afirmó que Israel sabía 
“quién estuvo detrás del aten-
tado a la embajada, quién lo or-
ganizó, quién dio las órdenes 
y quién lo hizo con nombres 
y todo” y había dado “cuenta 
de ellos”.

Las palabras de Aviran ten-
sionaron el vínculo entre Is-
rael y Argentina. Tanto es así 
que el gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner citó 
al encargado de Negocios de 
Israel el lunes próximo para 
exigir que ese país entregue 
cualquier información referida 
al atentado contra la mutual, 
así como conocer qué acciones 
tomará Israel en relación con 
las declaraciones del ex emba-
jador.

Mientras la diplomacia de los 
dos países se enzarza en una 
amarga controversia, las vícti-
mas del atentado aún aguardan 
que se haga justicia. ■

A 20 AÑOS AUN HAY IMPUNIDAD

Ex embajador israelí reavivó 
tensiones en el Caso AMIA
Aviran fue diplomático durante el ataque y reveló que su país 
eliminó a los autores materiales. Dura respuesta de Timerman. 
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tra el Estado hebreo y otros blancos de Occidente, según las promesas que reciben de sus líderes los terroristas mu-sulmanes.
La fuente, que pidió perma-necer en el anonimato, tam-bién destaca que uno de los responsables del atentado fue Imad Fayez Moughnieh, el lí-der del aparato de seguridad exterior del grupo integrista libanés Hezbollah, a quien los servicios de inteligencia israe-lí “identificaron y eliminaron” en 2008.

Moughnieh, de 46 años, estaba imputado en la causa que lleva adelante la Corte Su-prema como uno de los encar-gados de planificar no sólo el atentado a la Embajada de Is-rael sino también el de la sede de la AMIA en Buenos Aires.Además, era buscado por la Justicia estadounidense por el secuestro de un avión y la muerte de un ciudadano de su país que se encontraba entre los pasajeros, en 1985.El líder de Hezbollah falle-ció misteriosamente en Da-masco el 12 de febrero de 2008 cuando explotó el automóvil en el que viajaba luego de sa-lir de los festejos por el 29º 

INVESTIGACION Y ANALISIS

Israel admiteque ya mató alos sospechososdel atentado El miércoles se cumplirán 18 años del atentado a la Embajada 

de Israel en Buenos Aries. Mientras la causa judicial avanza 

con gran lentitud, el embajador israelí, Daniel Gazit, reveló a 

PERFIL que su país ya identificó y “se ocupó” de la conexión 

internacional del ataque que, según sus servicios de inteligen-

cia, fue ideada por el grupo libanés pro iraní Hezbollah.

ATAQUE CONTRA LA EMBAJADA

HERNAN DOBRYA pocos días de cumplirse 18 años del atentado a la Embaja-da de Israel, su representante en Buenos Aires afirma por primera vez que su país ya encontró a los responsables del ataque y tomó medidas contra ellos. Ni los abogados querellantes ni la Corte Su-prema están al tanto de esta información.
“Sabemos quién estuvo de-trás del atentado a la Embaja-da, quién lo organizó, quién dio las órdenes y quién lo hi-zo con nombres y todo, y ya dimos cuenta de ellos”, afir-ma Daniel Gazit, embajador de Israel en la Argentina en una entrevista exclusiva con PERFIL. Esto significa, en otras palabras, que no sólo encontraron a los responsa-bles del ataque terrorista del 17 de marzo de 1992 sino que, además, los mataron.Eso lo confirma una fuente cercana a la legación diplo-mática que sostiene que “cada uno (de los implicados) ya es-tá junto a las 72 vírgenes”, en alusión a la cantidad de muje-res que dispondrán en el cielo quienes entreguen sus vidas para realizar atentados con-

“Sabemos quién estuvo detrás delatentado a la Embajada, quién lo organizó, quién dio las órdenes y quién lo hizo con nombres y todo, y ya dimos cuenta de ellos”, afirma el diplomático.

aniversario de la Revolución Islámica, en la Embajada de Irán en Siria. Si bien el gobierno israe-lí intentó despegarse en su momento de este atentado, la fuente consultada confirma que fueron ellos los que lo lle-varon a cabo.Por eso, Gazit no duda en señalar que el responsable del ataque a la legación diplomáti-ca del Estado hebreo en Bue-nos Aires, que dejó 29 muertos y 242 heridos, “fue Hezbollah, e Irán estuvo detrás de ellos”.De cualquier forma, desta-ca que “todavía faltan resolver algunos detalles” sobre las de-más personas que actuaron, aunque no sabe “si van acla-

SEGURO. “Fue Hezbollah, con Irán detrás”, dice el embajador Gazit.

HORROR. El atentado a la sede diplomática de Israel provocó 29 muertos y 242 heridos. 

 Fue el 17 de marzo de 1992, a las 14.42. El atenta-do causó 29 muertos y 242 heridos.

 Los atacantes utilizaron una camioneta Ford F100 conducida por un suicida.
 El grupo Jihad Islámica se adjudicó el ataque.

 La embajada de Israel es-taba ubicada en Arroyo y Sui-pacha.

Hubo tres investigaciones que no arrojaron resultados.
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PRIMICIA. PERFIL anticipó en 2010 lo que pasó tras el ataque a la embajada.
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