
no admitía dudas: "los nueve jueces [como bien afirmaba el embajador de Israel] de la Corte no 
pudieron hacer lo que ha hecho, por ejemplo, el juez Galeano en la investigación por el atentado 
contra la AMIA" ." La realidad fue que Galeano nunca fue consultado "Esta es la primera noticia 
que tengo. Nadie me hablo al respecto" . Paralelamente surgió otro tema: la imposibilidad que tenia 
el Tribunal Supremo de delegar la causa, José Barbaccia, colega de Galeano, comentaba que "hay 
antecedentes en los que la Corte delego la instrucción de casos en jueces de primera instancia. No 
seria la primera vez".  
 
En septiembre de 1996 se creaba, en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión 
Bicameral antiterrorista, conformada por senadores y diputados que tendría por cometido 
fundamental realizar el seguimiento a las investigaciones por los atentados contra la Embajada y la 
AMIA, "[recopilando] todas las leyes y proyectos de leyes antiterroristas para la redacción de una 
ley antiterrorista integral" .  
 
La creación de esta Comisión no fue bienvenida por la Corte que se preguntaba hasta qué punto la 
investigación que querían llevar a cabo interferiría con las tareas especificas de la Justicia. De 
partida se sabía que estaba facultada para investigar los atentados. Podía citar a personas para 
conocer la marcha de las investigaciones, interrogar testigos y realizar allanamientos.  
 
El ultimo día de octubre, la Cancillería argentina convocaba al embajador Avirán para manifestarle 
"en términos inusualmente duros su malestar por sus últimas declaraciones según las cuales en la 
Argentina falta seguridad [con relación a la profanación de cien tumbas en el cementerio de La 
Tablada]". Las declaraciones del vice- Canciller Cisneros podían interpretarse doblemente: por un 
lado exponía "las acciones desarrolladas por las autoridades nacionales y por la Justicia para 
avanzar en la investigación sobre los focos del antisemitismo agresivo y en el esclarecimiento de 
los atentados contra el edificio de la AMIA y contra la embajada de Israel así como el compromiso 
del Gobierno de aislar y combatir las manifestaciones de violencia y racismo" y por el otro, le hacia 
saber que el Gobierno no coincidía con las conclusiones de la Corte. Nazareno, presidente de la 
Corte, llegó a afirmar: "No sé si alguna vez nos pronunciaremos definitivamente sobre si la 
explosión fue adentro o afuera" , aclarando que "la Justicia va a seguir investigando sin perjuicio de 
lo que diga el embajador"  
 
Lo que resultaba claro era que " ya no nos alcanza la solidaridad de los mensajes de que algo se 
está haciendo porque no vemos nada: Solo oscuridad, más atentados, más odio, más violencia y 
menos seguridad" . El vice- Canciller Cisneros aclaraba, en un rápido comunicado, que las 
expresiones de Avirán "no reflejan la opinión ni del Estado de Israel ni de la comunidad judía 
argentina".  
 
En noviembre, el Ministro de la Corte, Adolfo Vázquez, destacaba que estaban "avanzando a pesar 
de todo" pero reconoció las dificultades de conciliar posiciones con sus colegas como uno de los 
factores por los cuales no puede agilizar el esclarecimiento  
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