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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

Su repudio a la designación de Ahman Vahidi como Ministro del Interior de 

la República Islámica, quién se encuentra acusado por la justicia argentina 

de haber planificado y financiado el atentado contra la Sede de la 

Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA en 1994. 

Asimismo, exhortamos a la Cancillería Argentina a actuar en este sentido. 

 

 

 WALDO WOLFF 

 

 

PABLO TORELLO – FERNANDO IGLESIAS – OMAR DE MARCHI – GRACIELA OCAÑA –             
JORGE ENRIQUEZ – ALVARO DE LAMADRID – JOSE LUIS PATIÑO – CRISTIAN RITONDO –        

ALEJANDRO GARCIA –  HECTOR STEFANI   
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 

El nuevo gobierno de la República Islámica de Irán, encabezado por el 

ultraconservador Ebrahim Raisi, ha designado como su Ministro del Interior a 

Ahmad Vahidi, quien junto al expresidente de Irán Alí Akbar Hahsemi Rafsanjani; 

los exministros Alí Fallahijan y Alí Akbar Veleyati; el ex comandante Moshen Rezai; 

el exjefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de 

la embajada Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática 

en Buenos Aires, Reza Ashgari, se encuentran acusados de participar en la 

organización y financiamiento del atentado a la AMIA/DAIA ocurrido el 18 de julio 

de 1994 que dejara como saldo 85 víctimas fatales, convirtiéndose en el mayor acto 

terrorista de nuestra historia. 

Por esto, desde 2007 pesa sobre él y los otros acusados por la justicia argentina un 

pedido de captura de Interpol. 

No es el primer cargo que Vahidi ocupa dentro del establishment Iraní, fue Jefe de 

la Fuerza Quds, poderosa división paramilitar del Cuerpo de la Guardia 

Revolucionaria Iraní (IRGC); Viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos 

Árabes y Africanos y Ministro de Defensa entre 2009 y 2013 bajo la presidencia de  

Mahmoud Ahmadinejad, quien suscribiera en 2013 el polémico memorándum de 

entendimiento con el gobierno argentino de entonces y famoso 

internacionalmente por su negacionismo del Holocausto. 

En ese entonces, la asamblea parlamentaria del Mercosur decía en un comunicado 

oficial “Vahidi es acusado de haber participado en el atentado terrorista de 1994, 

en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 

85 personas en Buenos Aires. La decisión adoptada por el presidente iraní 

constituye una afrenta innombrable a las víctimas de la masacre y sus familias, y 

por eso merece el repudio de toda la comunidad de naciones democráticas” 
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Solicitar el repudio de esta Honorable Cámara, como así también el de la Cancillería 

argentina, sería el mínimo gesto que podemos hacer en memoria de nuestras 

víctimas, no dando espacio al olvido ni a la falta de justicia. 

Por estas razones, señor Presidente, solicito que se apruebe el presente proyecto 

de declaración. 

 

 

WALDO WOLFF 

 

 

 

PABLO TORELLO – FERNANDO IGLESIAS – OMAR DE MARCHI – GRACIELA OCAÑA –             
JORGE ENRIQUEZ – ALVARO DE LAMADRID – JOSE LUIS PATIÑO – CRISTIAN RITONDO – 

ALEJANDRO GARCIA –  HECTOR STEFANI   

 


