
 
Fecha de Sesión: 27 de febrero de 2013 
 
Tema: Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas 
vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de 
julio de 1994. 

 
Sr. ROY CORTINA.- Señor presidente: cuando uno tiene que pronunciarse sobre 

un tema de estas características –con una carga emotiva de angustia y anhelo de 
justicia, tan gravitante en la memoria de nuestra sociedad como el terrible 
atentado a la AMIA, se hace difícil encontrar una explicación que justifique lo que 
estamos tratando. Esto es así no sólo por el contenido de este memorándum sino 
también por la urgencia, el momento y el desinterés del gobierno por buscar 
consensos para que lo referido a la causa AMIA sea política de Estado en materia 
de relaciones internacionales. 
 
El memorándum se puede analizar desde las causas y desde las consecuencias. 
¿Qué llevó al gobierno a firmar este acuerdo con Irán? De aprobarse hoy, ¿cuáles 
serán las consecuencias?  
 
Ciertamente, las causas y las consecuencias están en el campo de lo hipotético y 
conjetural. Por eso considero que la aprobación o el rechazo deben hacer foco en 
el memorándum en sí, en su factibilidad y en qué beneficio o perjuicio puede tener 
para la causa AMIA. La pregunta es si sirve o no para esclarecer lo que sucedió 
en la AMIA esa mañana terrible hace diecinueve años. Para nosotros no sirve, 
señor presidente.  
 
Se han mencionado hasta el cansancio y con bastante precisión las lagunas, los 
vacíos y la debilidad técnico jurídica de la redacción y de los fundamentos políticos 
del memorándum. No los detallaré por el escaso tiempo del que dispongo para 
exponer, y porque ya lo han hecho otros diputados con precisión, pero 
rápidamente enumeraré los más relevantes. 
 
En primer lugar, este memorándum autoriza a una comisión de juristas extranjeros 
a revisar una causa judicial argentina. Ello constituye una clara intromisión en 
nuestra soberanía nacional y deja abierta la posibilidad de aplicar la ley iraní, que 
desconoce la jurisdicción argentina, para juzgar a los acusados iraníes.  
 
El memorándum no garantiza que se pueda interrogar y, mucho menos, tomar 
declaración indagatoria. Más allá de lo que ayer sostuvo el canciller, habilita a 
Interpol a dar de baja de oficio las circulares rojas a los acusados en la actualidad.  
 
Si se tiene en cuenta que desde hace mucho tiempo Irán venía pidiendo la 
creación de esta comisión y que los acusados eran funcionarios del Estado iraní, 
alguien debería explicar con claridad cuál es la ventaja de firmar este tratado para 
la Argentina y para el avance de la causa AMIA. 



 
En el plenario de comisiones de ayer, el diputado Rossi dijo de las exposiciones –
no sé si se refería también a la de los senadores  se desprendía que la oposición 
sólo tenía críticas, pero ninguna propuesta para que la causa avance. ¿Exploró el 
gobierno alguna otra alternativa? ¿Consultó a los partidos políticos de la oposición 
o a las instituciones de la comunidad judía en la Argentina? Por supuesto que se 
pueden plantear otras alternativas. En primer lugar,  algo tan elemental como no 
retroceder del lugar al que se llegó. ¿Cómo vamos a discutir la verdad con reglas 
de juego fijadas conjuntamente con los posibles perpetradores del atentado? No 
hay ninguna verdad para discutir; la verdad está en la causa. ¿Alguien del 
gobierno duda de la verdad de la causa, por más que esté estancada? Una cosa 
es que esté estancada y otra que se dude de la verdad de la causa.   
 
¿Qué más se puede hacer? Ya lo dijo la señora diputada Donda Pérez: el Poder 
Ejecutivo nacional debería ponerse a disposición de la Justicia para profundizar la 
investigación de la conexión local. También podría tomarse en consideración la 
propuesta de la DAIA en el sentido de modificar la legislación penal para permitir, 
excepcionalmente, el juzgamiento en ausencia por delitos de lesa humanidad.  El 
gobierno, el canciller y el periodista Verbitsky dicen que esto destruiría el sistema 
de garantías penales. Realmente, me parece exagerada la preocupación por las 
garantías de los diputados iraníes. Estamos hablando de funcionarios de Estado 
que, posiblemente, hayan planeado el asesinato de ciudadanos de otro país. Esto 
constituye un delito de lesa humanidad. 
 
¿Acaso muchos de nosotros y del oficialismo no festejamos en los años 90 
cuando Francia procesó y condenó a Astiz en ausencia? Por supuesto que estas 
son medidas controversiales, pero están sustentadas en la excepcionalidad de la 
situación. También podríamos insistir diplomáticamente, como planearon otros 
señores diputados, ante la comunidad internacional para que se realice un juicio 
en un tercer país. 
 
Este tratado basado en la justificación de una impaciencia frente al estancamiento 
de la causa es como si, producto de que no avizoramos que nuestro reclamo de 
soberanía en las Islas Malvinas vaya a ser atendido en un futuro próximo, 
firmáramos un acuerdo con Gran Bretaña cambiando autodeterminación de los 
kelpers por una concesión imprecisa para la Argentina. De eso se trata este 
memorándum: concesiones imprecisas argentinas y concesiones claras y precisas 
para Irán.  El camino no era este tratado, sino perseverar y no sentarse a negociar 
reglas de juego con los perpetradores posibles del atentado.  
 
Por lo expuesto, votaremos en contra de este memorándum.  
(Aplausos.) 


