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Desde Argentina un investigador independiente escribe al presidente de los EEUU
Carta abierta al Sr. Presidente Barack Obama 
por Oscar Abudara Bini*

Carta abierta dirigida al Presidente de los Estados Unidos, Sr. Barack Obama por un ciudadano 
argentino, el doctor en psiquiatría e investigador independiente, Sr. Oscar Abudara Bini.

15 de diciembre de 2009

Desde
Buenos Aires 

Ver la misma carta en su versión en inglés 
SOLICITA SER RECIBIDO EN AUDIENCIA PERSONAL EN WASHINGTON DC, POR EL 
SEÑOR PRESIDENTE DE LOS EE.UU.
Motivo:  Poner  nuestra  capacidad  y  experiencia  al  servicio  de  las  políticas  de  paz  del  señor  
presidente de los EE.UU.
Sr. Presidente de los EE.UU.
Dr. Barack OBAMA. 
LA CASA BLANCA. 
WASHINTON DC, USA.
Excelentísimo  señor  presidente,  no  debería  sorprendernos  ,  la  cara  negativa  de  la  reacción 
internacional al Premio Nobel de la Paz, que le ha sido otorgado. Desde antes de ganar la elección 
primaria y apenas asumir, soplaban huracanados presagios negativos sobre su persona y una gestión 
que ni había comenzado. A pesar de que haya otros luchadores por la paz que hubieran sido mejores 
candidatos, siento que de forma inédita, se está premiando su apuesta por la Paz en un momento que 
así lo requiere.

En mi país, la Argentina, bastó un corto tiempo en 1976, para desencadenar un tsunami de horror y 
terror. Treinta y tres años después, seguimos trabajando para arribar a la paz, justicia y concordia 
entre nosotros.

La guerra y el terrorismo, se desencadenan en un instante, basta lanzar bombas y colocar explosivos 
en los lugares adecuados. Pero la “lucha” por la paz, no se concreta en santiamén y mediante una 
orden.

La paz  es  una  construcción  laboriosa que  requiere  un trabajo  ciclópeo y la  mano tendida  con 
muchas personas. Es fácil  enfrentar pueblos unos contra otros y a los pueblos entre sí,  pero el 
“armado” de la paz es muy complejo. Es necesario contemplar intereses y pasiones contrapuestas, 
exacerbadas por los odios, causados y multiplicados por la guerra y el terrorismo y esto no es tarea 
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para un solo hombre ni un solo país.

Cómo médico, me duele que su política intentando que sectores humildes de su pueblo accedan a la 
salud y educación, genere un daño colateral en el inteligente pueblo norteamericano, llevándolo a 
asociar a Barack Obama con un cabo alemán que infringió al pueblo judío el mayor de los daños y 
costó al mundo millones de víctimas. ¿Qué explosivo moral y político hay que lanzar en los EEUU, 
para que su propuesta de una mejor salud, sea puesta patas para arriba y analogada a la gestión de 
herr Hitler?

Como cineasta, llevo 12 años de censura en mi país, por haber intentado tibia y respetuosamente 
advertir  con  una película,  que el  milenio,  tenía  malos  presagios  en  la  economía  y  la  sociedad 
argentina.

Fui llevado por la fuerza de los hechos, a estudiar el terrorismo que realizó atentados en Buenos 
Aires (1992 y 1994) y llegó al paroxismo demencial en suelo norteamericano el 11.9.2001.

Las profecías de odio, iniciadas a principios de los años 90 y desbocadas a partir del 11.9, fueron 
seguidas por guerras, terror y cárceles donde se ha superado la barbarie del lll Reich.

En mi caso personal, no bastó con la censura y la persecución a mi persona. Personas desconocidas 
cultivadoras del Mal, coaccionaron a mis ancianos padres, en un intento postrero para torcer mi 
posición anti-terrorista. Me llevó tiempo y un lógico dolor, comprender que el poder judicial de mi 
país, no podía de ninguna manera investigar estos fenómenos.

Como hijo de padre judío, me siento afectado por el clima adverso que tiene a Israel e Irán como 
Escilas y Caribdis,  riesgosos para toda nave que transite en aras del  comercio,  el  diálogo y el 
intercambio cultural. Creo que mi excelente relación con las partes y la comprensión íntima del 
espíritu de su gestión de Paz, podría aportar un grano de arena a tan delicada cuestión.

Fue sencillo, obtener conductas generales de “obediencia debida” a las políticas negativas de su 
antecesor  y  difícilmente  encontraremos  alguien  que  haga  un  mea  culpa  al  respecto.  ¡No  lo 
encontramos nosotros en los responsables de lo sucedido en la Argentina en los años 70 y llevamos 
más de treinta años buscando!

Le debemos a Hanna Arendt y Wilheim Reich la explicación de este tipo de fenómenos, descripto 
como burocratización de la barbarie, donde pueblos enteros se transforman en simple número a 
exterminar.

Tiene derecho señor presidente a pedirme la mayor precisión para el terror que me anima, sobre una 
posible guerra de Israel y EEUU contra Irán, lugares tan apartados de mi país, pero en los que sin 
embargo la Argentina está involucrada.

Me aterra la posibilidad de una guerra, donde, no se haya tenido en suficiente consideración el costo 
de víctimas y daños colaterales específicos.

Según  los  war  games  que  vengo  estudiando,  un  ataque  a  Irán,  tendría  como  posible  efecto 
inmediato, la muerte de varios millones de iraníes y el hundimiento de la flota americana que está a 
tiro de cañón de las costas iraníes. Recuerdo los intentos del almirante americano William Fallon 
tratando de advertir al presidente Bush, sobre el número de soldados americanos que podrían morir 
en las primeras horas de la contienda.

¿No importan  esos  soldados  americanos  y  los  30.000 judíos  que  viven  en  Irán  desde  tiempos 
inmemoriales? Su antecesor podría retrucarme diciendo con el énfasis que lo caracterizó “se trata de 
daños colaterales, es el costo para acceder al Bien superior de terminar con la encarnación satánica 
que yo afirmo que es el país de los antiguos persas”.

Según los estudios militares a los que he accedido, luego de los primeros bombardeos mutuos, 
podría seguir una lluvia misilística de Irán sobre Israel,  causando en corto tiempo una suma de 
varios centenares de miles de muertos palestinos e israelíes.



¿Se estaría promoviendo inadvertidamente un nuevo crimen en masa contra el pueblo palestino y 
una segunda shoah contra el pueblo judío?

Señor presidente, alguno de sus generales podría decirme que seguramente eso no va a ocurrir, que 
un ataque a Irán se consumará en un santiamén y que el costo de vidas americanas, judíos iraníes y 
judíos israelíes será despreciable.

¡Una promesa parecida, de guerra fácil y rápida, se le hizo al mundo respecto de las invasiones a 
Irak y Afganistán, países con un poder militar varias veces inferior al de Irán!

No puedo esperar que su alta jerarquía y capacidad, se ponga a la altura de un modesto ciudadano 
de un país en desarrollo como el nuestro. Pero, le ruego doctor Obama que considere la posibilidad 
de que muchos americanos, ciudadanos de cualquier lugar y los propios israelíes tengan similar 
preocupación. Señor presidente, decirle “sí” a la Paz no es simple, requiere vencer al terror, a la 
pasividad y tomar compromisos que de inmediato resultan blanco de antipatías y odios residuales.

Dejarlo a usted sólo y aislarlo en su pasión por la Paz, no es cosa que al menos yo pueda hacer sin 
perder la tranquilidad de mi conciencia. Seguramente países, gobernantes y pueblos enteros tienen 
este mismo deseo, pero no es fácil encontrar la forma adecuada para “trabajar y luchar” por la paz. 
La pasividad y una actitud contemplativa “sentémonos a esperar que hace Obama”, es lo peor que 
podría sucedernos en esta situación.

Cómo médico psiquiatra,  como cineasta  y como investigador  del  terrorismo,  ruego a  usted me 
conceda el honor de una audiencia personal, a fin de ponerme al servicio de sus políticas de paz. En 
el interín, haré lo que humanamente me sea posible e inhumanamente me parezca utópico, pero 
ideal y en aras de la paz.

A la espera de la mas pronta respuesta que las importantísimas funciones a su cargo permitan, le 
ruego excelentísimo señor presidente, se haga destinatario de mi consideración mas distinguida.

Dr. Oscar ABUDARA BINI. 
AGÜERO 1330 4to J, 
CAPITAL FEDERAL 
REPUBLICA ARGENTINA

Oscar Abudara Bini

Psiquiatra, cineasta e investigador argentino de los 

atentados terroristas cometidos en la Argentina 

embajada de Israel en 1992 y Mutual israelita AMIA en 
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Letter to President Obama
Request of Personal Hearing at Washington D.C. by the 
Honourable President of the United States of America 
por Oscar Abudara Bini*

To put our skills and experience at the service of the peace politics of the honourable president of 
the United States of America.

17 de diciembre de 2009 

REQUEST OF PERSONAL HEARING AT WASHINGTON D.C. BY THE HONOURABLE 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Re: To put our skills and experience at the service of the peace politics of the honourable president  
of the United States of America
Mr. President of the United States of America

Barack OBAMA 
WHITE HOUSE 
WASHINGTON DC, USA
Dear Sir,

We should not be surprised about the negative international reaction that has come after the Nobel 
Prize for Peace that you have been awarded. Before you won the primary election and as soon as 
you took office, there already were negative forecasts about yourself and about an administration 
that had not even begun. Even though there may be others who fight for peace that may have been 
better candidates, I feel that this is an unprecedented award to your bet for peace at a time that 
requires it.

In my country, Argentina , a short period in 1976 was enough to unleash a tsunami of horror and 
terror. Thirty three years later, we are still working to achieve peace, justice and agreement between 
us.

War and terrorism break lose in an instant, it is enough to set off bombs and place explosives at the 
right places. But the “struggle” for peace does not materialize in an instant and through an order.

Peace is  a laborious construction that requires monumental  work and hand to hand with many 
people.  It is  easy to face people against  each other,  but “elaborating” peace is a very complex 
process. It is necessary to consider opposing interests and passions, exacerbated by hatred, caused 
and multiplied by war and terrorism, and this task cannot be carried out by only one man or only 
one country.

As  a  physician  I  am  sad  that  your  politics  aimed  to  include  underprivileged  sectors  of  the 
population in health and education are generating collateral  damage in the intelligent American 
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people, leading them to associate Barack Obama with a German corporate who inflicted the worst 
damages on the Jewish people and generated millions of victims in the world. What moral and 
political explosive must be placed in the US in order to turn upside down your politics for better 
health and compare them to Herr Hitler’s administration?

As  a  filmmaker,  I  have  been  enduring  twelve  years  of  censorship  in  my  country,  for  having 
attempted to make a film that warned timidly and respectfully that the millennium would bring 
about a bad economic scenario for the Argentinean society.

I was forcefully led by the facts to study the terrorist attacks in Buenos Aires (1992 and 1994) and 
in American territory on September 11, 2001.

The prophecies of hatred initiated in the early 90´s and unleashed as from 9/11 were followed by 
war, terror and jails where the barbarism of the III Reich has been surpassed.

In  my  personal  case,  censorship  and  persecution  against  me  were  not  enough.  Unidentified 
individuals  with  spurious  agendas  coerced  my elderly  parents,  in  an  attempt  to  twist  my anti-
terrorist position. It took time and logical pain to understand that the judges in my country could not 
help me investigate these facts in any way.

As the son of a Jewish father, I feel affected by the adverse scenario that has Israel and Iran as 
Escilas and Caribdis, dangerous for any ship approaching with purposes of commerce, dialogue and 
cultural  exchange.  I  believe  that  my  excellent  relationship  with  the  parties  and  the  deep 
understanding of the essence of your peace efforts may add a grain of sand in such a delicate matter.

It  was  simple  to  obtain  general  behaviors  of  “due  obedience”  to  the  negative  politics  of  your 
predecessor and we will hardly find anyone willing to acknowledge their faults. We cannot get the 
people responsible for what happened in Argentina in the 70´s to acknowledge their faults, and we 
have been seeking to accomplish that for over thirty years!

We must give credit to Hanna Arendt and Wilheim Reich for the explanation of these kinds of 
phenomena, described as burocratization of barbarism, where a whole population is transformed 
into a simple number of people to be exterminated.

Mr. President, you are entitled to demand the highest accuracy from me regarding my fears about a 
possible war from Israel and the US against Iran , which are countries far away from mine but with 
which Argentina is nonetheless involved.

I  am terrified  about  the  possibility  of  a  war  where  the  cost  of  victims  and  specific  collateral 
damages have not been sufficiently considered.

According to the war games that I have been studying, an attack on Iran would have as a possible 
immediate effect the death of several millions of Iranians and the sinking of the American fleet that 
is in the range of the cannons placed in the Iranian coast. I remember Admiral William Fallon´s 
attempts to warn President Bush about the number of American soldiers that could die in the first 
hours of the battle.

Are those American soldiers or the 30,000 Jews who have lived in Iran for countless years not 
important? Your predecessor may argue with his habitual emphasis that those would be “collateral 
damages, the cost to achieve the greater Good of ending the satanic incarnation that is the country 
of the ancient Persians”.

According to the military studies to which I have had access, after the first mutual bombarding, a 
hail of missiles may be launched by Iran over Israel , causing several hundred thousands of dead 
Palestinians and Israelis in a very short time.

Is a new mass crime against the Palestinian people and a second shoah against the Jewish people 
being inadvertedly promoted?

Mr. President, one of your generals may tell me that those things are not going to happen, that an 



attack on Iran would be executed in a heartbeat and that the cost of American, Iranian Jewish and 
Israeli Jewish lives would be minimum.

A similar promise of an easy and quick war was made to the world about the invasions on Iraq and 
Afghanistan , countries with military power considerably inferior to that of Iran !

With  your  hierarchy  and  capacity,  I  cannot  expect  to  compare  you  to  a  modest  citizen  of  a 
developing country like myself. But I beg you to consider the possibility that many Americans and 
citizens of all over the world including Israelis may have a similar concern.

Mr. President, saying “yes” to peace is not simple. It requires to defeat terror, passivity and to make 
commitments that are immediately target of dislike and residual hatred.

I cannot possibly think of leaving you alone and isolating you in your passion for peace, for my 
own peace of mind. I am sure that other countries, governors and populations have the same desire, 
but it is not easy to find the right way to work and fight for peace. Passivity and contemplation, 
“waiting to see what Obama does”, is the worst that could happen in this situation.

As a psychiatrist, as a filmmaker and as an investigator of terrorism, I beg you to do me the honor 
of granting me a personal hearing in order to put myself at the service of your peace politics. In the 
meantime,  I  will  do  all  that  is  humanly possible  and inhumanly utopian,  but  ideal  and  aimed 
towards peace.

I  await  as  prompt  a  response  as  your  important  tasks  allow  you.  Please  receive  my  highest 
admiration and regards.

Dr. Oscar ABUDARA BINI 
AGÜERO 1330 4to J, 
CAPITAL FEDERAL 
REPUBLICA ARGENTINA 

Oscar Abudara Bini

Psiquiatra, cineasta e investigador argentino de 
los atentados terroristas cometidos en la 

Argentina embajada de Israel en 1992 y Mutual 
israelita AMIA en 1994). Autor de varios libros.
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Desde la provincia argentina de La Pampa, reconocen trabajos de Thierry Meyssan
Primer medio de comunicación argentino cuestiona historia 
oficial "9-11" 
por Oscar Abudara Bini*

Mientras las agencias de noticias norteamericanas no pueden seguir ocultando el vendaval de 
críticas a la Historia Oficial del "9-11", la totalidad de los medios de comunicación censura el tema. 
Un periódico de una provincia argentina, patea el tablero.

9 de octubre de 2006 

Primer medio de comunicación argentino que cuestiona la historia oficial del 9-11: reconocen 
la investigación de Thierry Meyssan en la provincia de La Pampa (Argentina)
Carta abierta a Thierry Meyssan (París, Francia)
Esta  no  es  una  carta  abierta  común,  es  la  prueba  de  una  constatación  de  hechos  que  exigen 
celebración y felicitación para Thierry Meyesan y para todos los que trabajan en la Red Voltaire y 
Axis for Peace. Verán mas adelante a qué «hecho princeps» me refiero.

No hay investigador serio en el mundo y en Argentina (por ejemplo los libros del periodista Suárez 
y el economista Walter Grazziano) que no partan de una prueba «crucial» y de la Madre de todas las 
Pruebas, para estudiar el 9-11. La Madre de todas las pruebas, es el estudio de T. Meyssan sobre el 
atentado al Pentágono.

Hay debate en la Argentina y en el mundo entero y justo es reconocer, que el comandante Hugo 
Chávez,  se  ha referido a  dos  investigadores  internacionales para hablar  sobre el  atentado a  las 
Torres Gemelas en EEUU. Uno, es Noam Chomski, otro, Thierry Meyssan. Pero, falta mucho para 
que estas investigaciones llegen a tener el efecto que merecen a nivel masivo. No es cuestión de 
poca inteligencia del público común, es efecto de una campaña poderosa de los grandes medios de 
comunicación.

¿Seguirán miles de pensadores, intelectuales, periodistas y gobernantes negando los hechos? En 
cierta medida sí. En la Argentina, los debates se circunscriben a las teorías, que si la historia oficial 
es verdadera, que si las demás son conspirativas. Puro « bla, bla », todavía una gran mayoría evita el 
análisis de los hechos y las contradicciones de la historia oficial.

El ingeniero José Petrosino y el autor de este artículo, jamás terminaríamos de reconocer, el enorme 
aporte que nos brindó la investigación de Meyssan para entender en profundidad los atentados, que 
según nuestra investigación, ha realizado Israel en la Argentina. (1992 y 1994)

Pero y respondiendo al interrogante inicial:

¡No falta nada para que un medio masivo revele las grietas de la historia oficial de los atentados del 
9-11! Y me cabe el orgullo de que sea el diario de mi provincia, «La Arena», (La Pampa), el medio 
que ponga, por primera vez el tema sobre el tapete.

Los invito a deleitarse a continuación, con el editorial del diario «La Arena» del día 04-octubre-
2006, el mismo tiene el sugestivo tìtulo de « preguntas peligrosas ».

Preguntas peligrosas: acerca del 9-11
Allá  por  finales  de  septiembre  y  principios  de  octubre  de  2001,  con  la  tragedia  de  las  Torres 
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Gemelas aún fresca en el recuerdo del mundo, la opinión pública no estadounidense (la del país 
continuaba anonadada y comenzaba a ser saturada de odio patriotero) comenzó a advertir algunos 
trabajos  de  diversos  analistas  sobre  una  serie  de  anomalías  en  torno  del  terrible  hecho  y  con 
respecto a la versión oficial.

Ellas abarcaban desde declaraciones de pilotos avezados que negaban la posibilidad de que gente 
con un entrenamiento superficial fuera capaz de «acertar» a ambas torres, dado el ancho de las 
mismas  y  la  velocidad  de  los  aviones,  hasta  la  comprobación  de  que  desde  varios  días  antes 
aquellos edificios emitían una señal tipo radiofaro o la caída injustificada de edificios contiguos a 
los gigantes.

Estos habían resistido el impacto de los aviones pero cayeron, se dijo, por el enorme calor interno 
generado por los incendios, que debilitó las estructuras de acero. De todo ese material, inicialmente 
mirado con escepticismo,  sobresalía  el  de  un  estudioso  francés  (Thierry Meyssan)  en  torno  al 
presunto avión estrellado contra el pentágono. Su principal argumento ¿cómo es posible que un 
avión se precipite sin ser interceptado sobre el que acaso sea el edificio más protegido del mundo? 
Además tenía una prueba irrefutable: en una imagen satelital obtenida poco después del ataque no 
había un solo resto que se correspondiera con los de un avión del tipo del usado.

La conclusión era que allí había estallado un cohete teledirigido, de los más modernos y poderosos 
y, por el tipo de efecto, perteneciente al ejército norteamericano. Toneladas de silencio se echaron 
en los EE.UU. sobre estos -y otros- sucesos inexplicables, incluido uno del presidente Bush en 
Florida anticipando el golpe a la segunda torre. Cierto que la idea del autoatentado se agrandó en el 
resto del mundo y ganó cimientos, pero en la nación norteamericana se aceptó a rajatabla la versión 
oficial que sirvió, entre otras cosas, para coartar rápida y profundamente algunas de las libertades 
básicas de los estadounidenses, de las que tanto tiempo, y con razón, se vanagloriaban.

Ahora  informan  las  agencias  de  noticias,  algunas  de  ellas  norteamericanas,  (NOTA DE 
ABUDARA BINI: esto que es vox populi en USA, todavìa està censurado en la Argentina) sobre la 
aparición de un fuerte movimiento inquisidor sobre lo que llaman «presunto atentado», pidiendo 
respuesta a las inexplicables situaciones que señalábamos más arriba, y a muchas otras que han ido 
advirtiendo. Es cierto que han sido ignorados por el gobierno, y aun vilipendiados por sus pares 
ciudadanos, pero amparándose en sus derechos básicos exigen una respuesta que les demuestre su 
equivocación o su aserto.

¿Quiénes son los que dudan de la historia oficial?
El  problema  para  la  Casa  Blanca  radica  principalmente  en  que  el  grupo  está  liderado  por 
prestigiosos hombres de ciencia, profesores universitarios que, en algunos casos, se han jugado sus 
carreras por reclamar la verdad de un hecho cuya sola duda envenena toda la conciencia de la 
nación  y  destroza  la  confiabilidad  en  quienes  rigen  su  destino.  Habrá  que  estar  atentos  a  las 
novedades en asunto tan tremendo al que, sospechosamente, algunas agencias de noticias no le 
prestan toda la atención que se merecería.

Oscar Abudara Bini
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Argentina: hechos del pasado
Fuga documentación clasificada de inteligencia sobre atentado 
terrorista 
por José Petrosino*, Oscar Abudara Bini*

La fuga o robo de documentación clasificada de los archivos de los servicos secretos argentinos 
(SIDE) o del juez encargaddo de instruir el caso fue un suceso que casi no se habló en los medios de 
comunicación y que tiene mucha importancia para comprender las intrigas y luchas políticas 
respecto a las conclusiones acerca de los atentados terroristas que sacudieron Buenos Aires en 1992 
y 1994.

 27 de septiembre de 2006

Robo del video de un juez venal y fuga de documentación clasificada de la SIDE: la historia se 
repite dos veces
En el año 1997 el abogado argentino Mariano Cúneo Libarona, fue a prisión y luego condenado. 
Cumplió una «probation» por un casette de «video» que había sustraído de la caja fuerte del juez 
Galeano.  En  dicho  video,  se  veía  el  cinematográfico  espectáculo  del  juez  manteniendo  una 
negociación  non sancta  con Teilleldín,  uno de  sus  procesados  en la  causa  AMIA.  Se  acusó  al 
abogado de participar en una maniobra de extorsión al  juez utilizando el  contenido del casette, 
llevada a cabo por otro de los procesados en la causa AMIA, el ex-comisario Ribelli a la sazón su 
defendido.

Robar una prueba de la caja fuerte del juez que investiga un atentado terrorista es un delito, pero tal 
felonía era menor comparada con lo que mostraba el video: un juez pagando 400.000 dólares a un 
sospechoso para que haga falsas acusaciones de terrorismo. La justicia argentina, tardó casi 10 años 
en destituir al juez y declarar inocentes a los acusados de tal vil manera.

La historia se repite dos veces decía Hegel y Marx agregó que la primera como tragedia, la 
segunda como farsa
A fines del año 2005, personas desconocidas hicieron llegar en forma anónima a uno de nosotros, 
unas 20 páginas de una presunta documentación Clasificada de Inteligencia. Esta documentación, 
debería haber estado guardada en una caja fuerte especial del juzgado. Decidimos mantener reserva 
sobre tal información hasta tanto verificar su autenticidad, de la que tuvimos fuertes sospechas en 
principio.

El desarrollo posterior de los hechos nos ha llevado a creer que la información es auténtica y que 
fue ilegalmente sustraida, o de la oficina del juez, o de la SIDE, y enviada a un número de personas 
que no podemos determinar.

Insistimos una y otra vez, ante periodistas prestigiosos de medios importantes para que informen a 
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la opinión pública nacional e internacional del hecho, pero no tuvimos eco.

El robo del video en 1997, motivó una catarata de repercusiones mediáticas y este hecho actual, 
quizás tan o mas importante que el anterior, genera un silencio masivo y completo de prensa. No 
entendemos porqué.

La historia también se repite en la dirigencia de la comunidad judía y la embajada de Israel
La justicia argentina probó acabadamente que las acusaciones que un juez pagó para realizar, se 
armaron para fabricar  culpables elegidos  “a dedo”,  pero las  organizaciones  judías  se  resisten a 
reconocer la inocencia de los acusados de esta manera.

Insistimos en reiteradas oportunidades ante periodistas de la comunidad judía para que se informe 
públicamente de la segunda “desaparición” de prueba delicada, pero no cosechamos sino silencio.

Es  penoso  pensarlo  y  mas  decirlo,  pero  uno  tiene  la  desagradable  impresión  de  que  muchos 
miembros prestigiosos de la comunidad y sus dirigentes, así como el gobierno de Israel  exigen 
culpables…aunque se sepa que son falsos.

En una segunda vuelta conceptual, mas rigurosa que la anterior, tememos que Israel, no acepte que 
falsos culpables de una imaginaria pista musulmana, sean declarados inocentes, porque esto podría 
abrir una caja de Pandora.

Nuestra presentación formal a la SIDE Secretarìa de Inteligencia del Estado argentino

Sin saber  a ciencia  cierta,  si  habíamos recibido documentación verdadera o estábamos ante  un 
operativo de desinformación y confusión, nos dirigimos formalmente al Secretario de la SIDE, Dr. 
Icazuriaga.  En  24  horas,  se  nos  invitó  cortésmente  a  una  audiencia,  la  que  tuvo  lugar  en  las 
dependencias de esa institución.

Los funcionarios que dialogaron con uno de nosotros (Abudara Bini) reconocieron que no tenían 
derecho a impedir la difusión del hecho.

No sé si  la  entrevista  fue filmada o nó,  pero me permitieron explayarme en un panorama que 
arranca desde la censura de mi película, lo que yo sabía en 1995 sobre los atentados, la presentación 
de un arrepentido al Ministerio de Justicia y ante la Corte Suprema.

En una palabra,  antes podrían conocerme por la escucha de mi teléfono, la espía de mi correo 
electrónico y demás, ahora tienen “canal fluído” de información sobre lo que pienso, lo que temo, lo 
que sueño y lo que postulo sobre los responsables internacionales del encubrimiento (Israel, USA, 
las organizaciones judías y mi presunciòn de autoría ideológica para los mismos que encubren.

La SIDE deriva formalmente el tema al archifamoso fiscal Nissman
La SIDE derivó la información recibida gracias a nosotros, a la Unidad Especiales de Fiscales, 
creada ad-hoc para hacerse cargo de la parte operativa de la instrucción asistiendo al juez Canicoba 
Corral, el instructor "oficial" desde que el juez Galeano fuera separado.

Esta Unidad Especial dependiente de la Procuraduría General de la Nación, está a cargo del fiscal 
Nisman, de larga y más vale "irregular" actuación en la causa. Fue incorporado en el 2000, cuando 
esta fue elevada a juicio oral, para asistir a los fiscales de entonces Mullen y Barbaccia (separados 
durante el juicio oral) y apoyó en un todo lo hecho por el luego destituido juez Galeano. Aún con 
esos  antecedentes  fue  designado  para  encabezar  la  Unidad  Especial  encargada  de  continuar  la 
investigación, lo que constituye uno de los tantos hechos "inexplicables" de este controvertido caso.

Aunque tal vez "se explique" si se mira su actuación reciente en el affaire de la identificación del 
presunto suicida Berro, conductor del fantasmagórico coche-bomba "de la AMIA"(nadie lo vio, ni 
lo oyó, y de sus restos sólo se encontró un pequeño trozo de block, que "casualmente" contenía 
intacto en N° de motor).

Pero, en un operativo de mayúsculo alcance internacional, el fiscal Nissman juró urbe et orbi que 



había encontrado a familiares del supuesto terrorista suicida. Para tamaña y tan trascendente acción, 
contaba con el aval del FBI, que ayudó a localizar a familiares del terrorista en Detroit.

A las 24 horas de que el fiscal publicitara su brillante hallazgo, utilizando la mayor parte de los 
canales de televisión argentinos, todo estalló como una burbuja de jabón. Tajante y categóricamente, 
los familiares fueron entrevistados por el periodista argentino Rolando Hanglin y manifestaron que 
todo  lo  que  había  dicho  el  fiscal,  era  producto  de  su  mera  y  febril  imaginación.  El  supuesto 
conductor suicida del falso auto bomba de Buenos Aires, murió en acción en Medio Oriente.

El gobierno argentino burla al presidente Bush y al lobby sioncon
En la  Conferencia  de Jefes de Estado realizada en el  año 2005 en la  ciudad de Mar del  Plata 
(Argentina), el presidente Kirchner, no practicó relaciones carnales suaves con el presidente Bush, 
por el  contrario.  Usando su habitual  poder disuasorio del  Big Stick (Gran Garrote),  el  cowboy 
exigió que Argentina quede alineada en una lucha contra el terrorismo, designado, monopolizado y 
diagnosticado por EEUU: el musulmán.

Kirchner  dijo  «nones»  y  contrariando  a  Bush dijo  que  Argentina  lucharía  contra  el  terrorismo 
«venga de donde viniere, sea del signo que fuere». La espectacular escena de Grand Guignol del 
Fiscal Nissman dió la impresión de que Kirchner había dicho «nó a las relaciones carnales» de 
palabra,  pero  «sí»de  hecho.  Esto,  en  la  medida  en  que  el  fiscal  Nissman,  había  tenido 
«aparentemente» el aval del gobierno argentino, junto al apoyo de las organizaciones judías y el 
Comité Judio Mundial.

Pero, en una maniobra, a nuestra vista con olor a Operación de Inteligencia Positiva y Patriótica, un 
simple periodista del entretenimiento y la noticia Light (R. Hanglin), desmontó toda la operación 
del fiscal. Permítasenos un touch de suspicacia. Si el gobierno argentino, hubiera dado aval pleno a 
la  maniobra  del  fiscal  Nissman,  todavía  estaríamos  discutiendo  el  hallazgo  de  la  familia  del 
conductor suicida. Por ende, nos sentimos con derecho a suponer, que un día después de dar pleno 
aval  al  fiscal,  el  gobierno  deslizó  a  un  periodista  que  todo  era  una  maniobra,  y  favoreció  el 
develamiento escandaloso de la verdad.

La empatía de uno de nosotros con la fiscalía de Nissman fue entre pésima y desastrosa
Contrastando con la cortesía y afabilidad con la que fuimos tratados en la SIDE, la fiscalía de 
Nisman nos hizo objeto de una presión rayana en la grosería.

Sabíamos gracias al informe cortés de otra repartición que investiga los atentados, que este fiscal, 
tiene todas y cada una de las comunicaciones que enviamos a la web, donde hacemos saber sobre 
nuestra investigación, pruebas e hipótesis que sugieren con fundamento que se investigue la Pista 
Israelí-Norteamericana de ambos atentados y que más vale, se deje relegada la Pista Musulmana, al 
terreno de los guiones mal confeccionados.

El fiscal nos intimó en la audiencia a entregar la totalidad de las copias. Le asistía cierta razón 
porque el robo de documentación de inteligencia, está protegido por una ley especial, la número 
25.520.

Pero nos negamos (Abudara Bini), entendiendo que:

a)la cadena de inteligencia estaba rota, y el material ya no era ni secreto ni clasificado sino informes 
derramados a los cuatro vientos

b)entendíamos que todas las partes del proceso judicial debían estar enterados

c)contábamos con un decreto del Presidente Kirchner de abrir archivos de inteligencia.

Por tanto, mal se nos podía comprometer y contar con nuestro apoyo para re-tapar,  re-sepultar, 
archivos de inteligencia “ya destapados”, de manera non sacnta, pero llevados al fin a la luz del día.

El  juez  federal  Rodolfo  Canicoba  Corral  abre  la  causa  nro.  4.456/06,  caratulada  «N.N 
s/infracción Ley 25.520»



Un camión tipo SWAT, perteneciente a la división DELITOS FEDERALES, de la Policía Federal 
Argentina, estacionó casi en la mitad de la calle y me dió (Abudara Bini) una citación para entregar 
la copia de documentación clasificada que obraba en nuestro poder. El juez federal Canicoba Corral, 
había abierto una causa penal nueva y me exigía esta vez, que en 24 horas entregue la copia que 
todavía quedaba en mi poder.

El enorme camión obstruyó el tráfico, estaba lleno de uniformados y el vecindario, salió aborotado 
pensando vaya Dios a saber  qué cosas.  La escena me resultó  de un despropósito  mayúsculo y 
advertí la cara de espanto de los vecinos que me conocen y tienen idea somera de los juicios que 
tengo contra gobernantes corruptos.

Resido en el piso cuarto y en el tercer piso, vive una de las actrices mas famosas de la televisión 
argentina, casada con un cantante popular archiconocido. Así que primero le pregunté al policía, si 
era  habitual  que  entreguen las  citaciones  con tamaño “tanque de guerra” y me dijo  con cierta 
"Vergüenza", que no era lo habitual y que deseaba saber quíen era yo,  porque algo raro estaba 
sucediendo

Primero le informé quien era y de qué se trataba la cosa, luego y contando con su simpatía dije en 
voz alta lo siguiente: “Oficial, deme unos segundos, subo a mi casa, retiro una honda y la cargo con 
corchos, le hago a usted unos inofensivos disparos y usted me persigue con toda la tropa, armas 
largas en ristre. Llegamos corriendo hasta el piso tercero y me refugio en la casa de la actriz XX, 
usted  llama a los  medios  de televisión,  nos  trabamos a  golpes  de puño y al  final  me entrego, 
ninguno de los dos le pega al otro y nos divertimos”.

Luego de estos juegos de humor e imaginación ambos volvimos a la formalidad del trámite y recibí 
la citación. Imagino que los vecinos se tranquilizaron un poco, al ver las expresiones risueñas del 
policía y la mía.

¿Porqué robaron “esta” documentación y nos la hicieron llegar a los investigadores de la Pista 
Israelí?
Es vox populi en la Argentina que los autores, formamos parte de los escasos investigadores que 
denunciamos pública y judicialmente, que ambos atentados terroristas realizados en la Argentina 
(Embajada de Israel en 1992, mutual israelita AMIA en 1994) se han hecho para acusar a los àrabes, 
pero que su mas probable autorìa parece Made In Israel.

Entramos en terreno de conjetura . Pero, una forma de calcular la ficción, que bien decía Bentham 
tiene su lógica, es medirla por sus consecuencias. ¿Quién gana, qué se gana, quién pierde, qué se 
pierde con esta fuga?

Una vez, mas, pierden las instituciones argentinas, perderé algún cabeza de chorlito, al que tarde o 
temprano encontrarán como el mas posible “ladrón" de la documentación.

En el primer robo, el del video, lo secundario fue el delito menor, lo esencial, era lo que este delito 
denunciaba.

De un análisis  a  vuelo  de pájaro,  se  advierte  que  la  documentación muestra  un esfuerzo entre 
sobrehumano y a desgano de la SIDE, para obtener algo de la pista musulmana. Pierde la SIDE, 
pierden los que necesitan una pista musulmana armada de cualquier manera.

Con esta fuga, puede ganarse en avances de la causa, cuando aquellos acusados con falsas pruebas 
de ser parte de un imaginario ataque musulmán, tomen conciencia de que no hay informe serio de 
inteligencia que los comprometa. Sea el propio juez, al que en su momento visitamos ofreciéndole 
ayuda, sea la SIDE, sea algún alma caritativa, el hecho de enviarnos esta documentación a nosotros, 
solo tiene como finalidad:

Aumentar  las  fuerzas  que  exigen  acabar  con  la  fabricación  de  falsos  culpables  musulmanes  y 
comenzar de una buena vez la Investigacióm sobre la Pista Israelí, de mínima en el encubrimiento.

*****************



La  República  Argentina,  es  por  ahora  el  país  que  se  reconoció  culpable  de  encubrimiento  de 
atentados  terroristas  ante  el  tribunal  internacional  de  la  OEA  (Organización  de  Estados 
Americanos). Esta fuga de documentación clasificada de inteligencia, avanza en el mismo sentido.

_____________________  
Fuente: Red Tango
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Investigación del atentado de Buenos Aires en 1994
¿Musulmanes o pista israelí? 
por José Petrosino*, Oscar Abudara Bini*
Nuestra investigación sobre la pista israelí de ambos atentados está presentada ante los tribunales 
competentes. Pero: ¿Cómo se explica la posibilidad de que Israel haya masacrado a su propia gente?

 

Argentina reconoció su propia culpa ante la la OEA por no haber prevenido la masacre AMIA, en 
1994  luego  de  atentado  a  la  embajada  de  Israel,  asimismo  de  fabricar  culpables  «falsos».  
Cabe preguntar a quién se «ayudó» pasiva o activamente a cometer el atentado y qué intereses 
extranjeros se encubre.

Por  su  parte,  Menem,  «acordó»  con  Rabin  [ex  primer  ministro  israelí  asesinado  por  sus 
compatriotas] que habían sido los musulmanes. ¿Usted lo cree?

Investigaciones internacionales denuncian Terrorismo de Estado Postmoderno, coordinado por 
Israel, Inglaterra y USA. Tal violencia, desde la implosión de la URSS fabrica una Guerra Santa. 
Parece increible, que el «11-S», EEUU haya masacrado a 3 mil «ciudadanos» negros y latinos en el 
atentado a las Torres Gemelas. 
Pero hay antecedentes en la historia de EEUU de estas justificaciones para entrar en guerra: 
explosión del Maine en La Habana para atacar Cuba, pasando por Pearl Harbour en la segunda 
guerra mundial y el incidente de Tonkin para invadir a Vietnam.
Horrendo,  pero avanzan investigaciones  francesas,  alemanas,  americanas  y causas  judiciales  en 
EEUU. No nos crea a priori como hizo con Menem y Galeano, busque en Google referencias de 
Philips Berg, Stanley Hilton,  Reopen 9-11, Red Voltaire, Thierry Meyssan, Axis for Peace,  Alex 
Jones, James Petras, William Rodríguez, Andreas von Bülow y otros.

El estudio comparativo, de estos atentados atribuidos a musulmanes, ayuda a entender qué pudo y 
puede estar pasando en Argentina.

Nuestra investigación sobre la pista israelí de ambos atentados está presentada ante los tribunales 
competentes. Pero: ¿Cómo se explica la posibilidad de que Israel haya masacrado a su propia gente? 
Por motivos similares a los que tuvo EEUU contra los suyos y aunque repugne, comprendamos que 
para «Ellos» son las formas actuales de guerrear. Si no les importaron 3 mil americanos, porqué 
habrían de compadecerse por 100 argentinos.

Algunos sotto  voce,  «alegan daño colateral» dado que  en las  Torres  Gemelas  mataron  a  gente 
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menor,  de  «tercera  categoría».  Que  en  la  embajada  de  Israel  se  tuvo  «cuidado»  para  que  no 
murieran las 100 personalidades que momentos antes del ataque discutían la paz en Medio Oriente, 
y  que  sólo  cayeron  obreros  bolivianos,  pocos  argentinos  y  diplomáticos  de  escaso  rango.  
Marcos  Aguinis  [escritor  argentino  de  orígen  judío]  «juega» con la  ficción  de que si  hubieran 
atacado la sede de la sociedad Hebraica, hubieran muerto 1500 personas. Se concluye que si la 
bomba en la AMIA, se hubiera colocado con deseo de exterminar gente «importante» se hubiera 
hecho en otro horario.

Israel, Inglaterra y USA alegan que iniciaron una guerra «contra» el terrorismo, pero lanzaron una 
guerra «con» terrorismo, invasiones a otros países y tortura. 
Veanse, los artículos de Naomi Klein sobre la tortura en Abu Ghraib y Guantánamo. Le debemos a 
Noam Chomski el recordatorio de las veces que USA lanzó guerras «con» terrorismo: Contras en 
Nicaragua, Plan Cóndor en Sudamérica.
Argentina encabeza investigaciones contra militares por genocidios sucedidos en los años 70, pero 
«no  hay  permiso»  para  investigar  el  «padrinazgo»  de  Kissinger  para  el  Plan  Cóndor.  
No deberíamos conformarnos, sólo con «carne nacional» en los atentados Embajada y Amia..

Aceptando  sin  conceder  que  la  pista  israelí  es  lógica,¿puede  Argentina  investigar?  
Quién  lo  intente,  aunque  sea  el  mismísimo  Mario  Vargas  Llosa,  será  acusado  de  antisemita. 
Embajadores israelíes, lanzaron tal anatema, cuando algún resultado judicial no comulgaba con la 
«teoría», con la que acomodan los atentados.

Dañaron al pueblo argentino, pero hay especial sufrimiento en los gauchos judíos. Se sabe que hay 
«colaboración» del lobby judío en el encubrimiento, judíos progresistas denuncian que el «juicio 
sucio» de Galeano tuvo acompañamiento de la dirigencia judía.

A  pesar  de  la  evidencia,  resulta  inimaginable  una  pista  israelí.  Nos  pasa  como  a  los 
norteamericanos, que ven con terror, la posiblidad de que la masacre de las Torres gemelas y el 
ataque al Pentágono, sea obra de su propio gobierno.

El «11-S» le facilitó a USA mayor armamentismo e invasión a Irak. Asimismo, lograron el primer 
coup d’état a la democracia mas avanzada del mundo. 
Hoy reina en EEUU la suspensión de libertades constitucionales, gracias al «Acta Patriótica», un 
engendro mas brutal que el «Proceso de reorganización Nacional» argentino de 1976.
Nuestra investigación, no nos lleva al derrotismo, comparando con Atocha,  Londres y EEUU, las 
investigaciones judiciales argentinas, son las mas avanzadas.

Se avanzará más cuando se pregunte al ex juez Galeano y al doctor Teilleldín qué fue lo que se 
negoció con Eldad Gaffner, un falso fiscal  israelí  que violó leyes nacionales e internacionales.  
Ni sueñe con pruebas secretas este falso fiscal, que fue denunciado por la Unidad Amia del Ministro 
de Justicia,  reconocido por  el  TOF (Tribunal  Oral  Federal)  y publicado,  por el  periódico judío 
[argentino]  Nueva Sión [de extrema derecha y ligados  ideológicamente a  los  neoconservadores 
norteamericanos].

El juez que sucedió a Galeano -Canicoba Corral-no investiga al falso fiscal israelí, pero nos envió 
un camión simil SWAT aterrorizando al vecindario, reclamándonos documentación secreta de la 
SIDE, robada del juzgado.

Las partes interesadas en la causa amén del periodismo, silencian el robo de esta documentación 
secreta.  Sin embargo, se abrió  una causa judicial  luego de que informáramos a  la  SIDE y nos 
presentáramos ante Nissman. No entendemos, porqué con el video de C. Libarona hicieron un circo 
mediático y con esta documentaciòn se muerden la lengua.

Al igual que con aquel video, el delito menor es el robo. Lo importante es que esta documentación 
revela pobreza de la SIDE con las pistas musulmanas.

Es característico de un buen espía, exhibir indirectamente, que tras 12 años, no hay prueba seria 
contra  árabes.  De manera  indirecta  la  SIDE,  empieza a  abandonar  su esclavitud al  servicio  de 
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«plantar» pistas musulmanas.

¿Qué oculta realmente la SIDE? 
A nuestro parecer, los servicios de inteligencia ocultan aquello que no pueden mostrar. Si 
ciudadanos de a pie apreciamos con un desprejuiciado estudio las pruebas que conducen a la pista 
israelí, suponemos, que la SIDE sabe mucho más. Pero no largarán prenda, hasta que se den 
condiciones, para cuestionar la política «terrorista» de Israel y Estados Unidos.
La vaticinada debacle de Bush y las críticas hacia el rol del lobby israelí en Estados Unidos (vea la 
revista VEINTITRES Internacional de mayo y junio 2006) crean condiciones para que aparezca 
prueba  nueva  y  se  valore  la  existente,  sugiriendo  responsabilidad  de  EEUU  e  Israel  en  el 
encubrimiento, quizás hasta en la autoría.

La  Señora  Camioneta  Ford de  la  embajada  y  Mademoiselle  Traffic  Renault en  la  AMIA,  son 
inocentes. La cosa es automática: salen en libertad los coches bombas, se ilumina la pista israelí. 
Pero estos dos automóviles inocentes podrán salir en libertad si la grey judía apoya al gobierno 
nacional.

El general israelí Zeev Livne «encontró» un trozo de motor y un gobierno y jueces argentinos 
«colaboraron» con el hallazgo irregular. 
La posibilidad de explosión «interior», como bien dice el intelectual judio Gabriel Levinas, es 
rechazada porque implicaría alguna responsabilidad de los directivos de AMIA.
Teilleldín y Galeano tienen un as de bastos para mostrar que la traffic Renault es inocente y un as de 
espadas para revelar que se dialogó y negoció con un fiscal israelí.

En la embajada (1992), la Policía Federal determinó de inmediato la explosión interior y solicitó al 
juez instructor (Dr. Alfredo Bisordi) la detención de los repartidores de materiales. Pero, esa misma 
noche Roni Gorni, jefe de seguridad de la embajada, «convenció» al gobierno del coche-bomba.  
Ni una palabra más, se prohibió investigar la explosión interior, hasta 1996, cuando una pericia de 
ingenieros argentinos volvió a machacar: «explosión interior».

Luego del peritaje vino una hecatombe. 
Embajada, DAIA y AMIA lanzaron ataques contra ingenieros y ministros de la Corte hasta que 
estos decidieron un debate entre partidarios de la teoría israelí (coche bomba) y los de la explosión 
interior. 
La Audiencia se realizó en 1997, pero en lugar de Pública fue secreta, aunque se filtró que perdieron 
los peritos de la doctrina israelí.
La victoria argentina,  contra la teoría israelí  fue la debacle.  Los embates del embajador Aviran 
recrudecieron hasta que los cortesanos delegaron todo en una Secretaría Especial.  Tal secretaria 
siguió las pistas indicadas por el gobierno de Israel, hasta encajonar todo en un freezer.

De qué magnitud serà la presión de Israel y USA para el encubrimiento, que el doctor Bisordi, hoy 
juez de Casación Federal, declaró (marzo 2002) ante una comisión legislativa con la presencia de 
Elisa Carrió, abundando en prueba de ingerencia de Israel en la causa embajada.

¿Ud. conoce las denuncias efectuadas por la doctora Carrió?.

A fines  del  año  pasado,  nos  presentamos  a  la  Corte  Suprema,  sintetizando  las  pruebas  que 
testimonian  explosión  interior,  denunciando  las  múltiples  y  variadas  presiones  israelíes  y 
solicitando que se inicie el estudio de la pista israelí.

¿Nos invade el pesimismo? No. En la causa embajada la prueba apuntando a la pista israelí es 
abrumadora, pues ni el menemismo se atrevió a destruirla. Para tal barril de pólvora, bastará el 
fósforo de un toque periodístico, un soplido de la nueva corte o un gesto del ejecutivo. Alentamos a 
los familiares de las víctimas a que ingresen a la causa y sugerimos a nuestros hermanos bolivianos, 
que pidan el apoyo de Evo Morales.

La historia «musulmana» se repitió en el atentado AMIA; a toda costa había que acusar a los 
musulmanes porque está visto que «por guión» usan coches bombas. 
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En la AMIA a horas de la explosión, cosa que parece probada en el juicio oral, se presionó a los 
heridos para que dijeran que habían visto una Trafifc, mientras que los expertos consultados los 
primeros días declaraban en los medios que había «otra» explosión interior.
Fue Jorge Lanata uno de los periodistas que mejor interrogó a todos aquellos testigos, que debiendo 
ver algún coche bomba el día del atentado, no vieron nada.

¿Por qué razón de estado, Israel y Estados Unidos realizarían actos de encubrimiento tan evidentes 
y  los  sostendrìan  en  el  tiempo,  si  no  estuvieran  involucrados  sus  intereses  en  los  ataques?  
Los investigadores del atentado a las Torres Gemelas, parten de una pregunta relacionada con la 
anterior: ¿A quién benefician estos atentados? La respuesta es única: a los países que definen su 
política exterior sobre la base de una guerra mundial contra supuestos terroristas árabes.

Telleldín vale mas como soporte de una camioneta bomba trucha que como dedo acusador contra la 
policía bonaerense. Hay elementos en la causa para probar la inocencia de mademoiselle traffic 
Renault.  
Ni hablar  del  conductor suicida también plantado,  porque el  papelón representado por el  fiscal 
Nissman cuando juró ante el mundo que lo había encontrado le valió ser motivo de las bromas del 
periodista Hugo Presman.

Pareció durante un tiempo que el armado funcionaba, los restos de una traffic habìan sido plantados 
a la fuerza y nadie protestaba. Pero Renault peritó que no había restos de carrocería «mellizada» por 
Telleldin, lo cual les obligó a sacar de la galera «otra» Trafic. 
Esta segunda camioneta fue buscada con ahinco, pero no aparece, falta que pidan ayuda a brujos y 
mentalistas.
El encubrimiento, está tercerizado por carne de cañón argentina, pero a nuestro entender depende de 
presiones directas de Israel y a través de sus organizaciones (DAIA y AMIA).

La población judía argentina, la más importante y prestigiosa de Latinoamérica, con un progresismo 
ganado en mil  batallas hoy está aterrorizada por políticas de estado de Israel,  que están siendo 
cuestionadas en el mundo entero.

Lea el libro que Mario Vargas Llosa escribiò tras su reciente visita a Gaza (Israel-Palestina). Le 
parecerá  que  lo  financiaron  los  barbudos  de  Hamas.  Si  la  derecha  liberal  denuncia 
contundentemente lo que están haciéndole a los palestinos, es porque «se viene el holocausto del 
mito» de un Israel de Walt Disney.

Nuestros  luchadores  judios  maniatados  por  el  terror  a  ser  acusados  de  antisemitas  no  pueden 
demistificar polìticas de Israel; por suerte no ocurre lo mismo a nivel internacional.

Hay un Gulag israelí, con disidentes como Mordechai  Vanunu, Barry Chamish, Israel Schamir y 
otros, que denuncian y piden ayuda a nivel internacional. En Israel, el criollo Daniel Baremboim 
soporta con entereza, insultos y bofetadas.

Los  cowboys  judíos  Blankfort  y  Chomski  siguen  denunciando.  Los  Rabinos  Antisionistas, 
afincados en Nueva York se ufanan de dar «misa» en Teherán y acusan al militarismo sionista de ser 
la fábrica más poderosa de antisemitismo. Vargas Llosa invita a conocer vida y obra de Amos Oz, 
Ilan Pappe, Meir Margalit, Claudia Levin, Gideon Levy, Yehuda Shaul, Amira Hss, Benny Morris y 
Allegra Pacheco entre otros.

¿Por  qué  los  progresistas  judíos  argentinas,  siguen  al  margen  de  esta  revolución  mundial  del 
judaísmo?  
Quizás uno de los «beneficios» de ambos atentados, es el sometimiento de la grey judía a toda y 
cualquier polìtica de Israel.

En la cumbre de presidentes de Mar del Plata, el presidente Bush presionó para que lo ayudemos en 
«su guerra santa» [contra su terrorismo]. 
Contra los que presagiaban «relaciones carnales», el presidente americano recibió una negativa del 
presidente [argentino] Kirchner, quien dijo: «Unidos contra el terrorismo, pero no sólo contra el que 
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tú promueves amigo Bush, sino contra el de toda bandería».
¡Para qué! A unos días del «no» de Kirchner,  el  lobby Sionista  norteamericano,  junto al  fiscal 
Nissman y con apoyo del FBI juró ante el mundo que se había logrado una «confesión» de los 
hermanos del conductor suicida.

Veinticuatro  horas  más  tarde  del  anuncio  del  fiscal  Nissman,  el  gobierno  argentino  realizó  la 
operación de inteligencia mas brillante de esta historia. Se facilitó un «Exocet» a Rolando Hanglin, 
que mostró que la patraña del fiscal AMIA, era casi tan desopilante como el pago a Teilleldín. Jorge 
Lanata bromeó con la ensalada de barro que hizo Nissman con Berro (nombre del falso conductor 
suicida). Y en un lujo de espíritu, el periodista Hugo Pressman, describió el desaguisado con humor.

La SIDE y nuestro gobierno pueden y deben realizar acciones de inteligencia contra las maniobras 
de encubrimiento. El gobierno argentino puede impedir «embarramientos» de la cancha, aunque 
intervenga un fiscal argentino, el máximo lobby judío internacional y el mismísimo FBI.

La vergüenza nacional e internacional fue mayúscula cuando la familia del falso conductor suicida 
dijo a Hanglin que Nissman fabulaba. Pero el lobby sionista volvió a la carga nuevamente y fue 
peor. Juntaron en USA al fiscal Nissman con dirigentes de la AMIA, llevándolos a nuestro entender 
a la peor y mas nefasta de las trampas. Una Agencia Judía de Noticias con sede en Washington, 
puso en evidencia este cónclave.

A gente del derecho, les pareció tan ostentosa la profanación de leyes y la intromisión extranjera 
que se realizó una denuncia penal contra los fiscales Nisman y Martínez Burgos, los responsables 
del American Jewish Commitee y aquellos de la AMIA.

Se viene el estallido de la crítica contra el sistema de terrorismo, tortura y guerras atribuìdos a 
Israel,  Inglaterra  y  Estados  Unidos.  La  Argentina,  recuperando  el  peso  de  la  comunidad  judìa 
progresista más prestigiosa de Latinoamérica, debe ponerse a tono.

Argentina se atreve con los militares genocidas, pero arruga ante el Kissinger, guionista del Plan 
Cóndor.  No nos permitamos similar debilidad,  para investigar los atentados a la embajada y la 
AMIA.

Se inicia el principio del fin de una polìtica mundial iniciada al fin de la Guerra Fría, caracterizada 
por golpes de Estado en USA y tortura desde Abu Ghraib a Guantánamo. Este orden mundial que el 
mundo  entero  denuncia  desde  los  árabes,  pasando  por  los  judios  demócratas  y  los  propios 
americanos, tuvo en los actos de terrorismo de nuestro paìs, uno de sus globos de ensayo.

En  fecha  reciente  hemos  ofrecido  al  juez  Canicoba  Corral,  que  nos  enfrente  en  careo  con  el 
embajador Munir Menem, el que a todas luces se supone mentor del tour de Monser Al Kasar a la 
Argentina y a quien nosotros denunciamos por haber destruido documentación oficial de la Casa 
Rosada. Asimismo, pedimos al juez similar medida con los doctores C. Corach y H. Anzorregui.

A los representantes de los gobiernos de Israel y Estados Unidos les pedimos que emulando el mea 
culpa argentino en la OEA, reconozcan, para empezar que obstculizan la investigación de ambos 
atentados.
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José Petrosino y Abudara Bini han investigado en su Argentina natal el mito de la investigación de 
los atentados contra AMIA y la embajada israelí.
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