
"Esto en otro país no se permitiría" afirmó indignado ante este diario [se refiere a Clarín] uno de 
ellos".  
 
La conclusión era clara: la Corte Suprema había sido "inoperante . Se pedía que Avirán bajase los 
decibeles de la polémica a cambio de que dejara en manos del Gobierno la solución del conflicto 
planteado con el máximo tribunal. La voz de la Embajada continuaba sonando. Y muy fuerte: "No 
entiendo cómo la Corte puede, después de cuatro años, cuando el terreno esta limpio y ya no hay 
nada en el lugar, sostener lo contrario" haciendo memoria que " en su momento fueron sus 
miembros quienes me dijeron que no podían investigar. Y todo lo que he dicho es que no se ha 
investigado seriamente".  
 
A las replicas se respondían con contra- replicas: "El gobierno nacional no tiene motivos para 
dudar de los peritajes realizados en colaboración con especialistas de otros países" y, a la hora de 
enrolarse, el vocero de la Cancillería decía: "El gobierno nacional privilegia esos peritajes 
fundamentales por sobre algunos excesos de estilo atribuibles al embajador de Israel en 
Argentina".  
 
Junto a estas declaraciones, desde la embajada de Israel se insistía en la necesidad de mayor 
investigación en cuanto a la "conexión local: hay hipótesis de que ahí puede haber una relación 
entre el atentado de la Embajada y el atentado a la AMIA". El presidente Menem avalaba el enojo 
del diplomático diciendo que "Israel tiene todo el derecho de protestar".  
 
Ese era buen momento de analizar los motivos por los cuales el embajador salía a atacar tan 
duramente al máximo tribunal, recibiendo inclusive el apoyo publico del presidente Menem, un alto 
funcionario del Tribunal [...]señalaba que "esto es posible porque ésta es la "Corte de los Milagros". 
Esta tan desprestigiada que cualquiera le puede pegar cachetazos"  
 
Resumiendo: el máximo Tribunal se encontraba en un callejón sin salida. Había difundido el 
informe "para evitar las critica porque no hizo nada en cuatro años" . El Dr. Nazareno tuvo el valor 
de "justificar la demora en la investigación" señalando que: "En Estados Unidos todavía no se sabe 
quién mató a Kennedy [después de 33 años de su asesinato]" . Lo que sí sabía era que "no 
necesitamos para resolver casos la opinión del embajador Avirán"  
 
Mientras tanto, el titular del Poder Ejecutivo avalaba la designación de Galeano al frente de la 
investigación. "Me parecería bien" que se lo designe a Galeano [pero]" es una cuestión de la Corte 
Suprema y de los interesados" . Sin embargo había un hecho que  
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