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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:

Expresar repudio y alta preocupación por la designación de Ahmad Vahidi como
Ministro del Interior del gobierno de Irán, acusado de participar en el atentado terrorista a la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Se trata de uno de los crímenes más atroces que vivió nuestro país, con el asesinato
de 85 personas y más de 300 heridos que siguen sin encontrar justicia. La justicia argentina
tiene un pedido de captura internacional que pesa sobre Vahidi.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
El día 18 de julio de 1994 nuestro país sufrió uno de los episodios más dolorosos de
su historia reciente. En situaciones que aún no han sido esclarecidas, una bomba destruyó el
edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El mayor atentado terrorista que
sufrió nuestro país se llevó la vida de 85 personas y dejó más de 300 heridos. Vahidi es uno
de los cinco iraníes que figuran con alerta roja de Interpol por un pedido argentino contra
nueve ciudadanos persas acusados en Argentina de ser autores intelectuales del
atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en julio de 1994
dejó 85 muertos.

Hasta la fecha, el atentado permanece impune y la investigación de la causa ha atravesado
numerosos reveses que no han permitido que las víctimas y sus familias tengan justicia.
Tal es así que el día 11 de agosto de 2021 uno de los acusados de participar en el ataque
terrorista, el General iraní Ahmad Vahidi, fue designado como Ministro del Interior por el
gobierno de Ebrahim Raisi.

Ahmad Vahidi está acusado de ser uno de los autores ideológicos del atentado a la AMIA y
de haber participado en una reunión clave en Mahshad en 1993, en la que se habría decidido
dónde se realizaría el ataque, según la investigación llevada adelante por la UFI AMIA. Sobre
él pesa una alerta roja desde noviembre de 2007 y una orden de captura de Interpol, y fue
incluido en una lista de terroristas de Estados Unidos por el atentado a la mutual judía.

Este nombramiento en el régimen iraní ha provocado una fuerte condena a nivel internacional.
El gobierno argentino, a través de su Cancillería ha difundido un comunicado en este sentido
y sería importante que pueda el Congreso de la Nación expedirse al respecto.
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La Cancillería argentina recordó la participación de Vahidi fue clave en la toma de decisión
y en la planificación del atentado contra la AMIA y determinó que es “Es una afrenta a la
justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista”.

Según la investigación del fiscal Alberto Nisman, Vahidi, en su calidad de comandante de
las Fuerzas al-Quds, la brigada expedicionaria de la poderosa Guardia Revolucionaria
Islámica, “participó en la reunión en que se decidió hacer el atentado en la Argentina” y en la
que se encomendó a la milicia libanesa Hezbollah su ejecución. La fuerza al-Quds es
conocida por orquestar las operaciones de Irán en el extranjero.

Resulta preocupante e inaceptable para la búsqueda de verdad y la memoria reciente de
nuestro país que una persona acusada de participar en el peor atentado terrorista de la
historia argentina sea protegida y recompensada por el gobierno de su país.

El esclarecimiento de la causa AMIA requiere de la cooperación de Irán y estas señales
muestran que la búsqueda de verdad y justicia se verá aún más entorpecida.
Por los motivos expuestos solicito a mis colegas que acompañen el presente proyecto.

AUTORA:
Karina Banfi
COAUTORES:
Ángel Albor Cantard
Maximiliano Ferraro
Alberto Asseff

“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Facundo Suárez Lastra
Lucila Lehmann
Diego Mestre
Carmen Polledo
Mariana Stilman
Héctor Stefani
Lidia Ascarate
Jorge Enríquez
Gabriela Lena
Hernán Berisso
Juan Aicega

“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

