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Las cuestiones no resueltas de la agenda bilateral 

a) La cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo 

Este apartado de la agenda incluyó cuestiones tales como los atentados terroristas a la 

Embajada de Israel y a la AMIA, la preocupación norteamericana por la cuestión de la 

Triple Frontera, la reticencia de los militares argentinos a la plena participación en la lucha 

contra el narcotráfico y el terrorismo y el problema del crecimiento de las actividades 

ligadas al lavado de dinero en la Argentina. 

a.1.) Los atentados terroristas a la Embajada e Israel y a la AMIA y su impacto en las 

relaciones entre Argentina y los Estados Unidos 

Sin lugar a dudas, el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, 

ocurrido el 17 de marzo de 1992, tuvo un notorio impacto en las relaciones entre los 

gobiernos argentino y norteamericano, dando lugar a una serie de declaraciones de apoyo, 

pero también de presiones, no sólo de parte del gobierno norteamericano, sino también de 

las autoridades de Israel y de las entidades representativas de la comunidad israelí en la 

Argentina, a favor de una investigación completa acerca de los responsables del atentado.  

Así, el 18 de marzo, el gobierno norteamericano condenó en enérgicos términos el atentado 

y ofreció colaborar con Israel y con la Argentina en la investigación del ataque. La vocera 

del Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, lamentó en indignados términos la muerte 

de israelíes y argentinos en el atentado, pero rehusó entrar en detalles acerca de la ayuda 

ofrecida. (86) 

La misma actitud de respaldo del gobierno norteamericano tuvo lugar en agosto de 1994, al 

cumplirse un mes de otro atentado terrorista, el perpetrado contra la sede de la AMIA en 

Buenos Aires el 18 de julio, que provocó 86 muertos. El embajador norteamericano James 

Cheek, luego de visitar al jefe de la Policía Federal, dijo que si la Argentina decidía romper 

relaciones diplomáticas con el gobierno de Teherán –definido por el diplomático como el 

"sospechoso número uno"- sería "apoyada" por La Casa Blanca. (87) 

Asimismo, en el encuentro que sostuviera con el ministro del Interior argentino, Carlos 

Corach, Cheek ofreció al gobierno la cooperación norteamericana en la elaboración de una 

legislación para combatir al terrorismo. El diplomático estadounidense mencionó la 



posibilidad de un tercer atentado y subrayó la "necesidad de protegerse", destacando los 

trabajos de inteligencia realizados en ese ámbito. (88) 

Finalmente, durante el encuentro entre el presidente argentino, Carlos Menem y su par 

norteamericano, Bill Clinton, en la localidad norteamericana de Atlanta, en julio de 1996, el 

titular de la Casa Blanca entregó una carta a su colega argentino en la que evidenciaba 

categóricamente el apoyo de Washington en la lucha contra el terrorismo internacional:  

"Querido señor presidente, en el segundo aniversario de la bomba en la AMIA nuestros dos países tienen que 

enfrentar la amenaza del terrorismo internacional. Al igual que el pueblo argentino, sacudido por el cobarde 

acto de terrorismo en su propio país hace dos años, el pueblo americano fue duramente recordado una vez más 

por la bomba en Teherán, Arabia Saudita, lo cual demuestra que los terroristas pueden golpear en cualquier 

lugar. 

"Carlos, el día que el centro judío fue bombardeado en Buenos Aires, yo le aseguré a usted el apoyo y la 

asistencia de los Estados Unidos. Cuando los terroristas atacaron a personal norteamericano en Arabia 

Saudita, yo supe que la Argentina estaba junto a nosotros contra el terrorismo. 

"Usted y yo sabemos que, aunque honremos a aquellos caídos por estos actos malvados, tenemos que redoblar 

esfuerzos para encontrar a los autores y llevarlos ante la Justicia. Aun si esa búsqueda lleva días, semanas o 

años, no debemos descansar hasta que la justicia sea hecha. 

"Esto es una convicción común de todas las democracias que debe mantenernos desafiantes contra el chantaje 

terrorista. Nosotros continuaremos, lo sé, trabajando juntos para proteger a nuestros ciudadanos en ambos 

países y en el extranjero para erradicar el terrorismo. 

Sinceramente, Bill Clinton." (89) 

No obstante estos gestos de ayuda de las autoridades de la Casa Blanca, las críticas de los 

representantes de la comunidad judía en Argentina y en Estados no tardaron en llegar, dada 

la falta de respuestas rápidas del gobierno argentino frente a los atentados (90). Así, el 28 de 

septiembre de 1995, el titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el rabino de Nueva York, Avi 

Weiss, hablaron ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes 

de EEUU. Mientras Beraja criticó al gobierno argentino por su posición "complaciente" 

frente a Irán y el terrorismo internacional, Weiss fue más ácido y habló de "encubrimiento" 

por parte de los funcionarios del gobierno de Menem. (91) Estas declaraciones provocaron 

la reacción del canciller argentino, Guido Di Tella. (92) 

A estas críticas pronto se sumaron las provenientes del Congreso norteamericano, ámbito 

donde el lobby judío tiene un enorme peso. Así, a mediados de mayo de 1997, la 

Cancillería argentina recibió de Washington la noticia de que el Congreso de los Estados 

Unidos estaba tratando un proyecto de resolución conjunto referido a los atentados contra la 

embajada de Israel y contra la AMIA, con un contenido crítico sobre la marcha de las 

investigaciones en la Argentina. (93) 

También cabe mencionar las críticas procedentes de un medio de prensa influyente como 

The New York Times, que también destacaba, en un editorial de fines de 1997, el fracaso del 

gobierno en identificar a los responsables de los atentados terroristas. (94) 

No obstante estas críticas, las mismas convivieron con expresiones de apoyo al gobierno 

argentino por parte de distintos funcionarios norteamericanos. Por ejemplo, durante la visita 

a Buenos Aires del secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, en mayo 

de 1998, éste garantizó al presidente Menem que Washington ayudaría al Gobierno "en la 



forma y modo que sea posible" para enfrentar al terrorismo internacional y el crimen 

organizado. (95)  

Lo propio hizo el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Manuel 

Rocha, en el encuentro que sostuviera con el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, 

a fines de ese mismo mes de mayo. En dicho encuentro, preparatorio de la Segunda 

Conferencia Interamericana Antiterrorista, que tendría lugar en Buenos Aires en 

noviembre, Rocha reiteró el apoyo de Washington a la investigación de los atentados 

terroristas contra la embajada de Israel en Buenos Aires y contra la AMIA. (96) 

Ante la presión que significaron tanto las expresiones de apoyo como las críticas de los 

distintos representantes oficiales y privados norteamericanos, a principios de septiembre del 

mismo año, Menem respaldó en reunión de gabinete el plan de lucha contra el terrorismo en 

el cual estaba trabajando el ministro del Interior, Carlos Corach, con impulso de los Estados 

Unidos, y con los países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Menem felicitó a Corach por el apoyo que la secretaria de Estado norteamericana, 

Madeleine Allbright, envió al gobierno argentino. El titular de Interior y el canciller Guido 

Di Tella habían recibido un mensaje de la funcionaria, quien destacó el alto significado que 

Washington le otorgaba a la Segunda Conferencia Interamericana de Lucha contra el 

Terrorismo, de la OEA, que se realizaría en Mar del Plata el 23 y 24 de noviembre. El 

asunto interesaba especialmente a la Casa Blanca luego de los atentados contra las 

embajadas norteamericanas en Kenya y Tanzania, que provocaron 260 muertos. (97)  

Un rápido balance de esta cuestión no resuelta evidencia, además de las falencias de 

infraestructura y de recursos que tuvo –y sigue teniendo- la Argentina para prevenir 

atentados al estilo de los ocurridos en la Embajada de Israel y la AMIA, la presencia de 

notorias diferencias de percepción entre los gobiernos argentino y norteamericano respecto 

de esta cuestión. Como sostienen Déborah Norden y Roberto Russell, mientras las 

autoridades oficiales argentinas tendieron a identificar estos atentados como producto de las 

acciones del terrorismo internacional, sus colegas norteamericanas los percibieron en 

términos de las falencias institucionales de la Argentina, en especial del funcionamiento del 

Poder Judicial. (98) 

Por cierto, una temprana confirmación del status de cuestión pendiente que tuvo –y sigue 

teniendo- este tema de la agenda bilateral fue el escepticismo que la propia opinión pública 

argentina expresó respecto de la resolución de este atentado. A tan sólo tres meses de 

ocurrido, una encuesta realizada por Heriberto Muraro destacaba que 7 de cada 10 personas 

entrevistadas en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires sostenía que ni el Gobierno ni la 

Justicia argentinas encontrarían a los responsables del atentado. A su vez, un 25 % del total 

de los encuestados decía que el gobierno de Menem no se esforzada "nada" en la 

investigación del atentado (contra sólo un 11 % que sostenía que se esforzaba "mucho" y 

un 24% que "poco"). Finalmente, un 62% de los exponentes de esta muestra estadística 

consideraban "probable" la existencia de un nuevo atentado terrorista en la Argentina. (99)  

a.2) La preocupación norteamericana por la cuestión de la Triple Frontera 



Por cierto, otra de las cuestiones pendientes de la agenda bilateral en su capítulo estratégico 

ha sido, sin lugar a dudas, el problema de seguridad que plantea la denominada área de la 

Triple Frontera –es decir, la zona que comparten Argentina, Brasil y Paraguay-, un 

conflictivo espacio en el que se combina, como en un cóctel explosivo, la existencia de 

actividades ligadas al contrabando, el narcotráfico y el terrorismo islámico vinculado al 

grupo shiíta Hezbollah. 

La enorme preocupación del gobierno norteamericano acerca de la falta de controles 

adecuados en esta zona fue planteada personalmente a Menem por su colega 

norteamericano Bill Clinton, durante su visita a la Argentina en octubre de 1997. (100)  

Consciente de esta preocupación de la Casa Blanca, en febrero de 1998 el ministro del 

Interior argentino, Carlos Corach, solicitó apoyo para adoptar medidas de control en esta 

zona a Kenneth Mc Kune, coordinador de la Lucha contra el Terrorismo, a Peter Romero, 

secretario adjunto de dicho Departamento, y a funcionarios del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Obtuvo como respuesta la promesa de préstamos para equipamiento y 

entrenamiento policial, aduanero y migratorio. (101)  

Por su parte, el 12 de mayo del mismo año, el director del Federal Bureau Investigation 

(FBI), Louis Freeh, visitó la Argentina. Freeh comprometió ayuda económica, de 

inteligencia y coordinación de las fuerzas de seguridad de Argentina y EEUU, con 

preocupación especial sobre la zona de la triple frontera (compartida por Argentina, Brasil 

y Paraguay). Como respuesta a este encuentro, días después, el gobierno argentino decidió 

reducir a la mínima expresión posible la representación diplomática de Irán en Buenos 

Aires, dada la conexión existente entre dicho país y el grupo Hezbollah y la preocupación 

del titular del FBI por el atentado de la AMIA, percibido por las autoridades de Washington 

como fruto de la mencionada conexión. (102) 

b) La participación de los militares argentinos en la lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo 

Un apartado relevante –y a la vez conflictivo- de la cooperación entre Argentina y Estados 

Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo fue el de la participación 

de los militares argentinos en la misma, aspecto en el cual los funcionarios encargados de la 

agenda estratégica en Estados Unidos, aunque contaron con el visto bueno formal del 

gobierno argentino –que percibía a esta mayor participación como un gesto que podía tener 

positivos efectos multiplicadores en el ya óptimo clima de la agenda bilateral-, tropezaron 

con la resistencia de los oficiales argentinos a asumir un compromiso directo en esta 

materia.  

Estas divergencias se manifestaron durante la visita del ministro de Defensa argentino, 

Humberto Romero, a los Estados Unidos a fines de julio de 1990. En dicha oportunidad, 

Romero exploró la posibilidad de una posible participación de las Fuerzas Armadas 

argentinas en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo ante sus interlocutores 

norteamericanos, el secretario de Defensa Dick Cheney y otras autoridades del Pentágono. 

Romero llevó para este viaje un documento elaborado por los jefes de los Estados Mayores 

de las Fuerzas Armadas sobre este tema, en el que los mismos establecían las condiciones 



requeridas para la intervención militar y el encuadramiento legal necesario a fin de no 

interferir acciones propias de las fueras de seguridad y las policiales. Desde la óptica de los 

mandos militares, existía una distinción entre la represión del narcotráfico, que según éstos 

debía estar en manos de las fuerzas de seguridad vinculadas a Gendarmería Nacional, 

debido a su preparación en materia de detectar ilícitos y por tener sus cuadros estado 

militar, es decir, por estar sometidos sus cuadros a la justicia castrense. En dicho informe, 

las Fuerzas Armadas sostenían que su participación en la lucha contra el narcotráfico se 

debía limitar al apoyo logístico y de inteligencia, es decir, al rol de poner a disposición de 

la Gendarmería Nacional aviones, vehículos, alojamiento y virtuallas, entre otros aspectos. 
(103) 

Nuevamente estas diferencias se evidenciaron durante la visita del vicepresidente 

norteamericano, Al Gore, a la Argentina. En dicha ocasión, el visitante no sólo se entrevistó 

con el presidente Carlos Menem, el canciller Guido Di Tella, y el ministro de Economía 

Domingo Cavallo, sino también con el secretario de Prevención y Lucha contra la 

Drogadicción, Alberto Lestelle. Gore transmitió a los representantes del gobierno argentino 

el deseo de Washington de incrementar la lucha antinarcóticos en la Argentina (si bien 

existían diferencias respecto del papel de las fuerzas armadas en esta lucha, ambas partes 

coincidieron en los objetivos finales y la necesidad de coordinar esfuerzos). (104) 

c) El problema del crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la 

Argentina 

Por cierto, el crecimiento de las actividades ligadas al lavado de dinero en la Argentina 

constituyó otra de las cuestiones pendientes en la dimensión bilateral de la agenda con 

Washington. Esta inquietante tendencia para las autoridades de Washington estuvo ligada al 

cambio en el papel tradicional de Argentina como país de tránsito de la droga proveniente 

de las naciones productoras latinoamericanas hacia el mercado europeo que tuvo lugar a 

partir de la década de 1980. A partir de la misma, el país agregó a su condición de ser país 

de tránsito, las de país consumidor y centro de lavado de dinero (105). Dicho cambio fue 

estimulado por dos factores principales:  

a. el llamado "efecto Cono Sur", en otras palabras, la expansión hacia la subregión de 

las actividades vinculadas al narcotráfico, estimulada por la "guerra" del gobierno 

norteamericano a los narcotraficantes en Colombia y Bolivia. Factor que a su vez 

provocó la búsqueda de nuevos centros operativos por parte de éstos últimos; y 

b. la ausencia o laxitud de la legislación referente a las operaciones ligadas al lavado 

de dinero proveniente del narcotráfico (creación o compra de empresas súbitamente 

florecientes, negocios inmobiliarios, etc.);  

A estos dos factores, que comenzaron a operar durante la década de 1980, se agregó 

un tercero, propio de la década de 1990, ligado a 

c. el proceso de privatizaciones y de reforma estatal impulsado por el gobierno de 

Menem, que, paradójicamente, contribuyó a estimular el ingreso de capitales 

externos de origen tanto lícito como no lícito. En este sentido, el caso argentino 

comparte la paradoja que señala Stephen Flynn respecto de los procesos de 



modernización económica de las décadas de 1980 y 1990 en el Sudeste asiático, en 

los cuales el crecimiento de actividades preexistentes como el narcotráfico y del 

crimen organizado constituyó la "cara oscura" de dichos procesos. (106) 

Durante el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) estallaron dos escándalos 

ligados a las actividades del lavado de dinero en la Argentina. Uno, difundido por los 

medios de prensa como el Yomagate o el Narcogate, tuvo su origen en la información 

difundida por la revista española Cambio 16. Dicha publicación reveló que en la 

investigación efectuada el juez español Baltasar Garzón acerca de la presunta vinculación 

de funcionarios del gobierno argentino con una organización internacional del tráfico de 

drogas, aparecían mencionados los nombres de la entonces secretaria de Audiencias de la 

Presidencia, Amira Yoma, su hermano Karim, su ex esposo y funcionario de Aduanas en 

Ezieza, el coronel sirio Ibrahim al Ibrahim, y el ex presidente del Consejo Federal de Agua 

Potable, Mario Caserta. (107) El 24 de julio de 1991 sucedieron dos hechos importantes 

relacionados con esta causa: la renuncia de Amira Yoma a su cargo en el Gobierno, y, horas 

después, la sentencia dictada por la jueza federal María Servini de Cubría de procesamiento 

a la ex funcionaria por su participación en el lavado de dólares. Meses más tarde, el 13 de 

julio de 1992, la jueza federal argentina Amira Berraz de Vidal decretó prisión preventiva 

para Amira Yoma y para Mario Caserta, por considerar que existía "semiplena prueba" de 

sus respectivas participaciones en una banda internacional que actuaba en Estados Unidos, 

Europa, Uruguay y la Argentina. (108) 

El segundo escándalo que estalló en relación con esta espinosa cuestión de la agenda con 

Estados Unidos estuvo ligado a las actividades del Bank of Credit and Commerce 

International (BCCI), involucrado en operaciones de lavado de narcodólares y de tráfico de 

armas. Cabe acotar que el BCCI financió en la Argentina las operaciones de capitalización 

de la deuda externa y de construcción del Hyatt Hotel. Ante esta noticia, el diputado 

justicialista José Luis Manzano impulsó en julio de 1991 el cierre del banco, alternativa 

aceptada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, como un gesto de 

impacto positivo ante inversores y funcionarios gubernamentales estadounidenses. (109) 

Un año después de haber iniciado al BCCI juicio por fraude, hacia fines de julio de 1992, el 

fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau, dio mayores precisiones respecto del ingreso del 

BCCI a la Argentina, que habría ocurrido entre los años 1983 y 1984 a través de un previo 

pago de "coimas" al Banco Central Argentino por un monto de 500.000 dólares, durante la 

gestión de Enrique García Vázquez al frente del Central (1983-1985). (110) 

Durante la segunda gestión de Menem (1995-1999), y ante la creciente la presión del 

gobierno norteamericano a favor de una legislación más dura respecto del lavado de dinero, 

el gobierno argentino anunció la sanción de una ley contra el lavado antes de la visita de 

Bill Clinton en octubre de 1997, pero sólo logró su aprobación en una comisión de labor 

parlamentaria. Luego del viaje del mandatario norteamericano, el entonces secretario de 

Lucha contra el Narcotráfico, Julio César Aráoz, afirmó que dicha ley sería "la primera" 

que aprobaría el Congreso luego de las elecciones de octubre, pero esa promesa tampoco 

pudo ser cumplida. (111) 



Por su parte, a principios de febrero de 1998, el Ejecutivo, en un nuevo intento, incluyó en 

las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de ley que prevenía y reprimía el 

lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la comercialización de seres y órganos 

humanos y el tráfico ilegal de armas. (112) Pero el proyecto de ley durmió en espera de que 

el bloque justicialista lo incluyera en su recinto, alternativa que no ocurrió. Según la óptica 

de la DEA, esta situación de impasse se debía a la presión en contra del "lobby en contra de 

bancos, financieras y casas de cambio", que usufructúan del lavado de dinero no sólo 

proveniente del narcotráfico, sino también de la evasión impositiva (calculada en ese 

momento en 24.000 millones de dólares anuales), de las coimas y de cualquier tipo de 

manejo con dinero "negro". Asimismo, los funcionarios de la DEA percibían que el propio 

gobierno argentino, ya en tiempo de descuento luego de las elecciones de octubre de 1997, 

tampoco demostraba un real interés en comprometerse con una ley cuyo trámite de 

aprobación era altamente controversial en tanto aparecía como respuesta a una presión 

norteamericana. (113) 

Por cierto, la falta de avances concretos en esta cuestión motivó la preocupación de la 

agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la Drug Enforcement Agency (DEA), quien 

expresó en mayo de 1998 su deseo de ver avances en particular en un caso clave de lavado 

de dinero en la Argentina: el de la familia colombiana integrada por Germán, Edward 

Daniel, Jairo, Daniel y Carlos Ibagón, quienes cambiaron en casas de cambio en Buenos 

Aires pesetas españolas y marcos alemanes por casi dos millones de dólares. (114) 

Asimismo, la DEA instó a que el gobierno argentino cumpliera su promesa de sancionar 

una ley específica para combatir el delito de lavado y demostró su preocupación por el 

rechazo del Senado de la ley del arrepentido sancionada por Diputados. (115)  

Como respuesta a las presiones norteamericanas, el gobierno argentino, a través del 

entonces secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Eduardo Amadeo, anunció el envío al 

Congreso de un proyecto de ley que penalizaba el lavado de dinero. Pero, como ocurriese 

en anteriores ocasiones, la promesa no se concretó. (116)    

A fines de febrero de 1999, el presidente norteamericano, Bill Clinton, al dar a conocer su 

informe anual al Congreso norteamericano sobre el proceso de certificación de drogas, 

advirtió que  

"Buenos Aires es un centro regional que podría ser explotado por lavadores de dinero". (117)  

A su vez, a principios de marzo del mismo año, el subsecretario adjunto de la Oficina de 

Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley de los Estados Unidos, William 

Brownfield, sostuvo que Buenos Aires es un centro financiero bastante bien desarrollado y 

que puede ser un lugar lógico y eficiente para lavar dinero. (118) 

Por cierto, un operativo que evidenció la preocupación norteamericana por la situación del 

narcotráfico en la Argentina fue el desarrollado a principios de diciembre de 1999, en las 

postrimerías del gobierno de Menem, por parte de una delegación de funcionarios 

norteamericanos. La misma, integrada por funcionarios pertenecientes al Departamento de 

Justicia, a la Dirección de Aduanas y a la Reserva Federal, viajó a la Argentina y participó 

del allanamiento de la financiera Mercado Abierto, en Capital Federal. (119) 



NOTAS 

89.  

"La lucha antiterrorista une a Clinton y Menem", La Nación, 22 de julio de 1996, p. 5.  

 

90. 

Cabe destacar que el presidente Menem dictó el día 16 de noviembre de 1994 los 

decretos N° 2023/94 y 2024/91 y 1659/96. El primero de ellos creó el Fondo Permanente 

de Protección contra el Terrorismo Internacional, con un monto de $ 2.000.000 

destinado a pagar recompensa a aquellas personas que brindaran información útil 

para la investigación de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la 

AMIA. Por su parte, el 2024 dispuso que la Secretaría de Seguridad coordinara la labor 

de las fuerzas policiales y de seguridad en la investigación de los atentados. 

Finalmente, por el decreto N° 1659/96, la Dirección Nacional de Migraciones, 

dependiente del Ministerio del Interior, tenía la función de efectuar el control 

migratorio de toda persona que arribase o saliera del país. No obstante la 

importancia del contenido de estos decretos, el informe presentado por Chaskel 

Hansman y Rubén Beraja, en representación de la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) ante el 

juez Juan José Galeano denunció "fallas estructurales y problemas en el 

funcionamiento del Estado que afectaron la actuación de la Justicia" en estos 

atentados. Entre dichas fallas y problemas, el informe señala los siguientes: 1) La 

ausencia de restricciones al acceso en el área desvastada por la explosión que 

destruyó a la Embajada de Israel, lo cual permitió que "todos aquellos que, bien con 

ánimo de colaboración, o simplemente para observar, o para disipar evidencias", se 

acercaran al lugar; 2) la inexistencia de planes para el rescate y asistencia para las 

víctimas y poara una prolija y cuidadosa recolección de elementos aptos para la 

investigación de lo sucedido en los casos de los atentados a la Embajada de Israel y a 

la AMIA; 3) la ausencia de los agentes destinados a cubrir el edificio de la AMIA en su 

puesto en el momento de la explosión; 4) el incumplimiento de los decretos del 

Ejecutivo N° 2023/94 y 2024/94 por parte de la Secretaría de Seguridad; 5) el 

incumplimiento del decreto del Ejecutivo N° 1659/96, debido a la ineficacia de la 

Dirección Nacional de Migraciones como órgano de control debido a la paralización 

de sus sistema computarizado desde fines de 1989 por razones económicas; 6) el 

incumplimiento de órdenes judiciales, entorpecimientos y favorecimientos en el 

ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal (falso 

testimonio de Ramón Emilio Solari, basado en las "lecciones" e "instrucciones" que le 

fueron impartidas mientras estuvo detenido en la Brigada de Vicente López; 7) la 
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