
El 13 de marzo de 1997 la Corte dio a conocer un informe de lo realizado desde el 7 de diciembre 
de 1995 ; describiendo las pericias efectuadas por la Academia Nacional de Ingeniería y los 
testimonios prestados por policías, periodistas, obreros que participaban en la refacción de la sede 
diplomática, arquitectos, familiares de las víctimas, vecinos y empleados de seguridad de la 
embajada. La reseña ocupaba, en total, 7 carillas. Se destacaba que "la tarea de la Corte continuó 
en forma ininterrumpida y tratando de no dejar ningún indicio, ningún hecho sin investigar" . Sin 
embargo no era reflejo de ninguna realidad. Cinco años después las criticas continuaban: "El 
gobierno de Israel teme que se produzca en Argentina un tercer atentado contra la comunidad 
judía si no se descubren los autores de los ataques que causaron la muerte de 115 personas en 
eta capital" insistiendo en que el gobierno tiene interés "por encontrar a los culpables[...] pero 
quejándose del retraso en la investigación [...] El esclarecimiento de ambos atentados despejaría 
los nubarrones que existen en unas relaciones excelentes que hay con Israel y también daría [a la 
Argentina] una imagen mejor en la familia internacional" [...] Importa el resultado y, después de 
cinco años, no tenemos resultados"  
 
En vísperas del quinto aniversario, el embajador dijo "estar preocupado [...] y afirmó que la Corte 
Suprema debería aportar la infraestructura necesaria para que los investigadores logren determinar 
la conexión local. Tengo la intima convicción que los atentados de la embajada y de la AMIA están 
vinculados en algún punto [...] imagino que el deseo de toda la comunidad argentina es que se 
esclarezcan [...] la sensación de impunidad que terminan por provocar atentados de este tipo es 
muy grave para la comunidad" .  
 
Por ese tiempo, la embajada iraní en Buenos Aires sostenía que había habido "labores de 
inteligencia de política exterior" de Argentina e Irán para "neutralizar" un supuesto complot 
encabezado por el embajador de Israel, Ytzhak Avirán con el objetivo de atribuirle a Teherán la 
responsabilidad del atentado que voló el edificio de Suipacha y Arroyo" . Por su parte, la Cancillería 
argentina negaba todo tipo de acción diplomática conjunta entre ambos países mientras que los 
fundamentalistas, alineados con el gobierno iraní, se adjudicaban la voladura a la embajada.  
 
Mientras tanto, las opiniones de la Corte iban desde el sobreseimiento de la causa, la aparición 

de nuevas pruebas hasta que "en unos seis meses podemos llegar a dictar sentencia". Para 
hacerlo se necesitaba un responsable. Y, hasta el momento, solo existía la adjudicación al grupo 
pro- iraní Hezbollah sin que se hubiera detectado la conexión local.  
 
A la salida del cementerio de la Tablada, donde se recordaron los cinco primeros años del 
atentado, el canciller Di Tella fue sumamente claro: "Se podría haber hecho más de lo que se 
hizo. Esta claro que algo no se hizo a tiempo" mientras que el ministro del Interior, Dr. Carlos 
Corach, aceptando las objeciones israelíes, declaraba "Nosotros  
 
 
 

 
fecha en que 9 miembros asumieron la responsabilidad de investigar el cruel atentado  
La Prensa, 14 de marzo, 1997  
Uno, 15 de marzo, 1997  
El Día, La Plata, 17 de marzo, 1997  
Clarín, 18 de marzo, 1997  
Dos días después, Di Tella se desdijo. "Yo no he dicho eso, digo que el resultado ha sido lamentable. Yo lo que he dicho es que la 
investigación del atentado va a ser satisfactoria cuando encontremos a los responsables" EN: "Clarín", 19 de marzo, 1997 


