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MOISES
Padre y guía de los hebreos 

Relevancia 
histórica

Momento en el cual es 
entregado a Moisés las 
tablas de la ley de Dios,
“Los 10 mandamientos”

Una de las FUENTES DEL DERECHO



FUENTES DEL DERECHO

NO MATAR…
NO ROBAR…

NO COMETER PERJURO NI FALSO 
TESTIMONIO…



Ascenso 

al Poder

30-1-1933: asume Hitler como la Canciller. Logró la mayoría 
parlamentaria mediante alianzas con otras minorías políticas.

7-4-1933: “Ley para el restablecimiento del servicio civil profesional”

11-4-1933: “Primer reglamento sobre la ley” - 1) Serán consideradas
como no arias, las personas que desciendan de no arios y muy
particularmente quienes desciendan de padres o abuelos judíos. Será
suficiente que uno de los padres o abuelos sea no ario. Esto debe ser
tomado en cuenta de un modo muy particular, caso de ser uno de los
padres o abuelos de religión judía.



Presidente 

Roland 

Freisler

“Volksgericht”

24-04-1934: “Ley que promulga la creación de                                

los Tribunales del Pueblo. 

Competentes en delitos de traición y políticos” 



Volksgericht

Operación Valkiria: 20/7/1944: 

Ejecutado sumariamente von Stauffenberg, sus 

subordinados ejecutados judicialmente 

Algunos casos juzgados: asesinatos judiciales

Leo Katzenberger: pena de muerte por 

contaminación racial por su origen judío; 

Ejecutado: 3/6/1942. 

Irene Seiler: Condenada por perjurio.

Movimiento Rosa Blanca: 22/2/1943

Ejecutados por traición Sophie, Hans Scholl y otros.

ESTOS TRIBUNALES IDEOLOGICAMENTE NAZIS, DISUELTOS POR 

LA DESNAZIFICACION, TENDRIAN QUE HABER JUZGADO A SUS 

PROPIOS CRIMINALES, DE NO HABERSE OPTADO POR EL 

TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NÜREMBERG.



30-6-1934 “Noche de los Cuchillos Largos”

2-8-1934

Camisas Pardas o “SA”, como Ernst Röhm y otros,

son asesinados por los nazis acusados de complot

Muere el Presidente Paul von Hindenburg. 

Hitler, por la constitución de Weimar, 

asume también el cargo de Presidente

“Juramento de lealtad para todos los oficiales del Estado”
“Juro que seré leal y obediente al Führer del Reich y del pueblo 

alemán, Adolf Hitler, respetar la ley y cumplir conscientemente 

los deberes de mi cargo, y para esto invoco la ayuda de Dios” 



LEYES RACIALES DE NÜREMBERG

LEY DE CIUDADANIA DEL REICH 

LEY DE LA BANDERA DEL REICH 

LEY PARA LA PROTECCION DE LA SANGRE 

y HONOR ALEMÁN

15 de septiembre de 1935



Discurso de Hitler en el Reichstag 

(GB 37, TC-73 nº57, utilizado como prueba en el juicio principal de Nüremberg)

Fragmento: “.. Hoy voy a ser profeta una vez más: si los 
financieros internacionales judíos de Europa y de fuera de ella, 
logran arrastrar de nuevo a las naciones a una guerra mundial, 

entonces, el resultado no será la bolchevización de la tierra y 
con ello la victoria del judaísmo, sino el aniquilamiento de la 

raza judía en Europa..” 

30-1-1939



Pacto de Acero
Hitler-Mussolini.

Firmado en Berlín por
Ciano-Ribbentrop

Hitler ordenó ocupar todo el territorio 

Checo (viola el “Acuerdo de Münich” 

del 29-9-1938). 

22-5-1939

23-8-1939
“Pacto de no agresión” 

Germano-Soviético 

firmado por 

Ribbentrop-Molotov  

15-3-1939



1.Hacinamiento

2.Hambre

3.Frío

4.Enfermedades

5.Desconexión

1-9-1939 Los nazis invaden Polonia

8-10-1939 Inicia el período de guetoización

Comienza la Segunda Guerra Mundial

CARACTERÍSTICA DE LOS GUETOS; LAS CINCO PLAGAS:



• 6-6-1941: orden del Estado Mayor relativa a los 
comisarios políticos en la “Operación Barbarrosa”

• 22-6-1941: invasión a la Unión Soviética

• 2-7-1941: directivas de Heydrich, dirigidas a los
altos jefes de las SS, aplicando orden de
comisarios soviéticos a los judíos.

• 7-12-1941: Decreto Noche y Niebla (Keitel)

Pearl Harbour



Los niños “enemigos” del Reich
Shulamit  Fojnsztejn: edad 11 años

proveniente del gueto de Vilna
fue ejecutado el 6/11/1941 
en la “aktion de Ponary”



Declaración de 
Saint James

• El 13 de enero de 1942 los aliados establecieron 
que uno de sus principales objetivos de guerra sería 

el castigo de los responsables de los aberrantes 
crímenes y determinar el grado de participación: 
autores, coautores;  si habían actuado por orden 

directa o por iniciativa propia. 



Conferencia de Wannsee

En 1947, se encontró la copia nº 16 (de 30) perteneciente a 
Martin Luther, en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Fue utilizada como prueba en el juicios secundarios de 
Nüremberg.

En esta Conferencia la jerarquía nazi organiza la implementación 
de la “Solución Final a la cuestión judía” que  ya estaba en 

marcha.

20-1-1942 



Comisión Interaliada para Crímenes de Guerra

Creada en octubre de 1942, por representantes de 17 
naciones. 

Comenzaba la batalla de Stalingrado y en África del norte se 
reavivaban los combates. Recolectó información, 

documentos y testimonios sobre las atrocidades nazis en 
Alemania y en los países ocupados.

Conferencia de Moscú: realizada el 1/11/1943                    
Conferencia de Yalta: desde 4 al 11/2/1945 

Conferencia de Potsdam: entre el 17/7 al 2/8/1945



Secuencias fotográficas del recorrido histórico



Secuencias fotográficas del recorrido histórico



Fin de la 
Guerra

• 30-4-1945: Suicidio de Hitler. Asume Doenitz.

• U.S.A, U.R.S.S., Francia y Gran Bretaña decidieron constituir 
un tribunal conjunto

• 2-5-1945: Harry Truman, nombró al juez del Tribunal Federal 
Robert Jackson como plenipotenciario para las negociaciones 
con las grandes potencias y fiscal jefe de USA

8-5-1945: Rendición incondicional del Reich
Firmas: en Reims y Karlshorst



•6 -6-1945: El fiscal Jackson 

presentó un informe con el plan 

para el Proceso de Nüremberg, 

donde desarrolló los puntos de 

acusación y los problemas 

jurídicos básicos. 

•8-8-1945: Carta de Londres

– Creación del Tribunal



LOS CUATRO CARGOS 

TIPIFICADOS EN EL 

Artículo 6to. DEL 

ESTATUTO DEL 

TRIBUNAL MILITAR 

INTERNACIONAL  

(6/10/1945) 

Artículo 6to. “A”: 

PLAN COMUN O 

CONSPIRACION

Artículo 6to. “C”: 

CRIMENES CONTRA 

LA HUMANIDAD

Artículo 6to. “B”: 

CRIMENES DE GUERRA Y 

VIOLACION ES DE LAS 

CONVENCIONES DE LA 

HAYA Y GINEBRA

Artículo 6to. “A”: 

CRIMENES CONTRA 

LA PAZ Y ACTOS DE 

AGRESION



20-11-1945: juicio principal en el 

Palacio de Justicia de Nüremberg.

1-10-1946:  finalización de 

los juicios.

16-10-1946: se ejecutan las                 

penas de muerte.  

http://www.disfrutaberlin.com/fotos/muro-berlin-topografia-terror.jpg
http://www.disfrutaberlin.com/fotos/muro-berlin-topografia-terror.jpg


ACUSADOS
LAS PENAS: IMPUESTAS  
POR LOS SIGUIENTES  
CARGOS (*)

SENTENCIA
(1 DE OCTUBRE DE 1946)

HERMANN GOERING 1, 2, 3, 4 MUERTE

JOACHIM VON RIBBENTROP 1, 2, 3, 4 MUERTE

WILHELM KEITEL 1,2,3,4 MUERTE

ERNST KALTENBRUNNER 3, 4 MUERTE

ALFRED ROSENBERG 1, 2, 3, 4 MUERTE

HANS FRANK 3, 4 MUERTE

WILHELM FRICK 2, 3, 4 MUERTE

JULIUS STREICHER 4 MUERTE

FRITZ SAUCKEL 3, 4 MUERTE

ALFRED JODL 1, 2, 3, 4 MUERTE

ARTHUR SEYSS-INQUART 2, 3, 4 MUERTE

MARTIN BORMANN (EN

CONTUMACIA)

3, 4 MUERTE



RUDOLF HESS 1, 2 CADENA PERPETUA

WALTER FUNK 2, 3, 4 CADENA PERPETUA

ERICH RAEDER 1, 2, 3 CADENA PERPETUA

BALDUR von SCHIRACH 4 VEINTE AÑOS

ALBERT SPEER 3, 4 VEINTE AÑOS

CONSTANTIN von 
NEURATH

1, 2, 3, 4
QUINCE AÑOS

KARL DOENITZ 2, 3 DIEZ AÑOS

HJALMAR SCHACHT INOCENTE

FRANZ von PAPEN INOCENTE

HANZ FRITZSCHE INOCENTE

FIRMADO FEDATARIO DEL ACTA

GEOFFREY LAWRENCE, 
PRESIDENTE

JOHN E. RAY CORONEL DE 
ARTILLERIA

FRANCIS BIDDLE

H. DONNEDIEU DE VABRE

NIKITCHENKO



ORGANIZACIONES ACUSADAS 
ORGANIZACIONES DEFENSORES VEREDICTO

Die Reichsregierung
(Gabinete del Reich) Doctor Egon Kubuschok NO CRIMINAL

SA (División de Asalto) Doctor Georg Boehm NO CRIMINAL

Estado Mayor General 
y  Alto Mando 

Doctores Franz Exner y    
Hans Laternser NO CRIMINAL

Das Korps  der politischen Leiter 
der Nationalsozialstischen 
Deutschen Arbeiterpartei
(Cuerpo de Líderes Políticos del 
Partido Nacional-Socialista
de los Trabajadores)

Doctor Robert Servatius:
en el mismo juicio defendió a

Fritz Sauckel, en caso 1 al 
médico Karl  Brandt, 

y en Jerusalén a 
Adolf Eichmann. 

CRIMINAL

SS Schutzstaffel: 
Cuerpo de Protección Doctor Ludwig Babel CRIMINAL

Gestapo, SD (Servicio de 
Seguridad), luego RSHA (oficina 

Central de Seguridad del Reich)
Doctor Rudolf Merkel CRIMINAL



Juicios complementarios de Nüremberg

Juicio de los médicos Caso 1: (*)

Juicio contra Erhard Milch. Caso 2

Juicio de los Jueces Caso 3: Juristas (*)

Juicio  contra la WVHA y Oswald Pohl Caso 4

Juicio contra Friedrich Flick Caso 5

Juicio contra IG Farben Caso 6 

Juicio de los rehenes o Caso Austral Caso 7

Juicio al RuSHA (Oficina Central de las SS 
para la Raza y el Asentamiento)

Caso 8 

Juicio a los Einsatzgruppen Caso 9 

Juicio al grupo empresarial Krupp Caso 10

Juicio de los Ministerios Caso 11 - Walther Darré (1)

Juicio al Alto Mando Alemán Caso 12



Nació en Buenos Aires . Estudio en el colegio alemán Goethe en Belgrano
Junto a Rosenberg fueron los principales ideólogos  y filósofos  nazis.
Autor: “Sangre y Suelo-Blut und Boden” “La política racial  nacionalsocialista” 
Lebensborn: crear una aristocracia racial alemana, con una crianza selectiva. 
Rasse und Raum: proporciono el fondo ideológico  para la expansión nazi.  
Sostenía que las leyes de la naturaleza no acepta ningún degenerado, ningún 
sub-hombre, y propiciaba restringir la proliferación de seres inferiores a través 
de la esterilización masiva de mujeres. 

(1)  SS-Obergruppenführer Richard Oscar Walther Darré

11/4/1949: condenado  a  7 años de prisión por el 

delito de conspiración al integrar las SS, y por 

saqueo económico en zonas ocupadas. 

La pena fue baja  por haber sido depuesto 

anticipadamente de su cargo de Ministro de 

Agricultura y Abastecimiento (1933 a 1942) y 

Director del RuSHA: Oficina de la Raza y 

Reasentamiento, 1942. 



Él vivió entre Nosotros
Desde: 15/7/1950   hasta: 20/5/1960 - Museo de la Shoá

“Yo, Adolf Eichmann, por medio 
de esta carta declaro que voy a 
Israel por mi propia voluntad a 

limpiar mi conciencia.”



Dirigida por Rafi Eitan; coordinada por Peter Malkin. 
Capturado por el Mossad en Argentina el 11/5/1960.

Corte del Distrito de Jerusalén: causa 40/61.

Jueces:  Moshé Landau, Benjamín Halevi e Itzjak Raveh.

Fiscal General: Gideon Hausner. 
Ayudante Fiscal: Iacov Robinson; 

Procuradores Adjuntos: 

Gabriel Bach e Iacov Bar-Or. 

Abogado Defensor: Robert Servatius 

(fue defensor de Fritz Sauckel y del 

Cuerpo de Líderes Políticos del Partido 

Nazi; y del  Dr. Karl Brandt: caso 1)

Ayudante: Dieter Wechtenbruch.

“Operación Garibaldi” 



Alegato inicial del Fiscal General Gideon Hausner:
“…al presentarme aquí ante ustedes, jueces de Israel, para 
dirigir la acusación contra Adolf Eichmann, no me encuentro 
sólo. Conmigo están seis millones de acusadores. Pero ellos 
no pueden levantarse para dirigir su dedo acusador a aquel 

que está allí sentado detrás de esos cristales y gritar: 

yo acuso”

“Porque sus cenizas están apiladas sobre las colinas de 
Auschwitz y los campos de Treblinka o desparramadas en los 
bosques de Polonia. Sus tumbas están dispersas a lo largo y 

ancho de Europa. Su sangre clama pero no se oye su voz. Por 
ello yo seré su vocero y en su nombre formularé la horrenda 

acusación…”. 

17 y 18 de abril de 1961



•Acusado por 15 Cargos: tipificados en la Ley del Estado de

Israel contra “los nazis y colaboracionistas” de 1950 y articulo 23

del código penal de 1936.

Integró una organización criminal: delito calificado en la

sección 3 (a) de la Ley contra nazis y colaboracionistas de 1950-

5710. Fue miembro de las SS declarada criminal en el juicio

principal de Nüremberg por el TMI - 1/10/1946, en concordancia

con el artículo nro. 9 de la Carta del Tribunal anexada al acuerdo

de las cuatro potencias del 8/8/1945.

Crímenes de guerra: calificados en las secciones 1 al 3 de la Ley

contra los nazis y colaboracionistas de 1950-5710 y artículo 23 del

código penal de 1936, vigentes en el Estado de Israel.



Crímenes contra la humanidad: tipificados en secciones 1 y 2 de la Ley

contra los nazis y colaboracionistas de 1950 -5710 y artículo 23 del código penal

de 1936, vigentes en el Estado de Israel.

Hechos cometidos entre 1939 y 1945, que motivó junto con otros, el asesinato, el

extermino, la esclavización, la muerte por hambre y la deportación de la

población civil judía en Alemania y países ocupados.

Mediante los actos descriptos en los cargos anteriores, persiguió a los judíos por

razones nacionales, raciales, religiosas y políticas, aplicando las leyes de

Nüremberg.

Crimen contra el pueblo Judío. El acusado, junto con otros, participó entre

1939-1945 del exterminio físico de millones de judíos conocido como “la

solución final del problema judío”. Estuvo a cargo del Departamento IV D4:

IV, posteriormente IV B4, dependiente de la Gestapo.

Auschwitz: ordenó utilizar el gas Zyclon B, organizando el suministro



En 1941 en parte de Yugoslavia, deportó a 14.000 civiles eslovenos para colonizar

el lugar con familias alemanas. Fueron transferidos a la parte Serbia con medidas

coercitivas y terroristas en condiciones inhumanas.

Deportó a decenas de miles de gitanos (Sinti-Romani) a los campos de exterminio

con el fin de asesinarlos.

En 1942 deportó a aproximadamente 100 niños del pueblo de Lídice,

trasportándolos a Polonia, asesinándolos allí.

Por su origen judío, decidió el destino de los argentinos Gerschon Willner y Hans

Peter Mayerhoff, ambos asesinados en Auschwitz

• Organizó a los Einsatzgruppen luego de la invasión en Polonia y en la Unión

Soviética. Estos grupos recibían órdenes directas de la Oficina Central de

Seguridad del Reich (RSHA). La particularidad es que actuaban principalmente

los días sábados o de festividades judías.

• Entre el 19/3 y el 24/12 de 1944, causó la muerte de aproximadamente medio

millón de judíos Húngaros, por medio de la deportación en masa a Auschwitz.



Notificación cargos: fue entregada al 
acusado el 1/2/1961, quien solicitó se 
atendieran sus derechos para la 
realización de un examen preliminar. 
Jerusalén, 21/2/1961- 5/adar/5721 
Gideon Hausner Fiscal General.

Testigos Destacados: fueron varios 
los testigos propuestos por el Fiscal, 
entre ellos: el policía  israelí, Pakal  
Avner Less; Tzivia Lubetkin; Yitzhak 
Zuckerman; Aba Kovner; 
Israel Gutman;
Sendel Grynszpan.

Luego de la Conferencia de Wannsee, Eichmann
coordinó las deportaciones de los judíos de Alemania y
de otras partes de Europa a los campos de exterminio
con la colaboración de: Alois Brunner, Theodor
Dannecker, Rolf Günther, Dieter Wisliceny, y otros
miembros de la Gestapo, entre ellos su jefe Heinrich
Müller.



En su declaración dijo: “…para mi gran pesar, al estar
ligado, por mi juramento de lealtad, en mi sector debía
ocuparme de la cuestión de la organización de los
transportes. Y no fui relevado de ese juramento… por lo
tanto, no me siento responsable en mi fuero interno. Me
sentía liberado de toda responsabilidad. Estaba muy
aliviado de no tener nada que ver con la realidad del
exterminio físico. Estaba bastante ocupado con el trabajo
que me habían ordenado que hiciera. Estaba adaptado a
ese trabajo de oficina en la sección, e hice mi deber, según
las órdenes. Y nunca me reprocharon haber faltado a mi
deber. Todavía hoy, debo decirlo.”

“…No perseguí a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno quien lo hizo. La
persecución, por otra parte, sólo podía decidirla un gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso
a los gobernantes de haber abusado de mi obediencia. En aquella época era exigida la
obediencia, tal como lo fue más tarde de los subalternos.”



El Presidente Yitzaak Ben Zvi, desestimó las solicitudes de gracia. 

La pena fue ejecutada en la prisión de Ramla el 31 de mayo de 1962.

Presidente Arturo Frondizi                 Primer Ministro David Ben Gurion

El Tribunal lo condenó el 15 de diciembre de 1961 a pena de muerte.

Sus últimas palabras fueron: 

“Larga vida a Alemania. Larga vida a Austria. Larga vida a 

Argentina. Estos son los países con los que más me 

identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las 

reglas de la guerra y las de mi bandera. Estoy listo”



• Protesta formal del Estado Argentino: el Primer

Ministro Ben Gurion, ofreció sus disculpas y pidió

comprensión por el acto realizado ante la necesidad

moral e histórica de juzgar al criminal.

• 22/6/1960: el Consejo de Seguridad de la O.N.U.,

condenó al Estado de Israel a indemnizar a la República

Argentina.

• U.S.A.: agrega una enmienda a la resolución que

condena a los crímenes de lesa humanidad, y manifiesta

que Eichmann debe ser juzgado.

• En septiembre de 1960 ambos Estados reanudan las

relaciones diplomáticas concluyendo el conflicto.



Comentarios: 

• Peter Malkin: “Lo más inquietante de Eichmann es que no era un monstruo, sino un ser 
humano”; “Eichmann era un hombrecito suave y pequeño, algo patético y normal, no 
tenía la apariencia de haber matado a millones de los nuestros…pero él organizó la 
matanza.”

• Hannah Arendt: “…No cabe ninguna duda de que incluso en el mes de abril de 1945,
cuando prácticamente todos pasaron a ser «moderados», Eichmann aprovechó una
visita que Paul Dunand -de la Cruz Roja Suiza-, efectuó a Theresienstadt, para hacer
constar que no estaba de acuerdo con la nueva política seguida por Himmler con
respecto a los judíos…”.

• Hannah Arendt: “…Si los jueces hubieran absuelto libremente a Eichmann de estas
acusaciones, estrechamente relacionadas con los espeluznantes relatos de los
innumerables testigos que ante ellos comparecieron, no por ello hubieran llegado a un
fallo distinto con respecto a la culpabilidad del acusado, quien, en modo alguno, hubiera
escapado a la pena capital…”.

• Martin Buber, Profesor Universidad Hebrea de Jerusalén: se opuso a la pena de
muerte pensando: “…que era un error de dimensiones históricas… ya que serviría para
que muchos jóvenes alemanes expíen sus sentimientos de culpabilidad…”.

• Psicoanalista Bruno Bettelheim: “…¿Podría haberse hecho de otra manera?...”



Rabino Yisrael Meir Lau
Presidente de 

Yad Vashem 2008
Foto: disertando en ONU 

En el acto conmemorativo de Babi Yar en el 2006, Lau, especuló sobre la
impunidad de Hitler: "Tal vez, por ejemplo, Babi Yar era también una prueba
para Hitler. Si el 29 y 30 de septiembre de 1941 Babi Yar puede suceder y que el
mundo no reaccione en serio, de forma espectacular, de manera anormal,
quizás esto era una buena prueba para él. Así que unas semanas más tarde,
en enero de 1942, cerca de Berlín en Wannsee, se hace una convención que
toma una decisión, la solución final al problema judío. Tal vez si la acción
misma había sido grave, dramática, en septiembre de 1941 aquí en Ucrania,
la Conferencia de Wannsee habría llegado a un final diferente, tal vez ".

Yisrael Meir Lau (8 años) en los 
brazos de Elazar Schiff,  

sobrevivientes de Buchenwald al 
llegar a Haifa el 15/7/1945

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buchenwald_concentration_camp_survivors_sailing_to_Haifa,_June_1945.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buchenwald_concentration_camp_survivors_sailing_to_Haifa,_June_1945.jpg


Plan Cóndor

Colaboración de las dictaduras militares en 
el Cono Sur. Una prueba fue el asesinato el 

30/9/1974 en Malabia 3305 de Capital 
Federal del ex Vicepresidente y ex 

Comandante en Jefe del Ejército de Chile, 
General Carlos Prats y su esposa Sofía 
Cuthbert, por haber colaborado con el 

Presidente Salvador Allende (11/9/1973). 

Causa n° 259: “Arancibia Clavel Enrique – DINA s/hom. cal. y asoc. ilícita,

otros”, la CSJN: 24/8/2004 – la participación en una asociación ilícita durante los

años 1974 y 1978 para cometer delitos contra la humanidad, eran

imprescriptibles. Así, descartó que al castigar este hecho se violara el principio de

irretroactividad de la ley penal. Fundo la resolución en el artículo 6 del Estatuto

TIM - crímenes de lesa humanidad; en la Convención sobre la imprescriptibilidad

de los crímenes de guerra y de lesa humanidad (1968); el “ius cogens” en función

al derecho internacional público de origen consuetudinario, sin forzarse el

principio de irretroactividad de la ley “nulla pena sine lege”



Fallo 218/2148: la CSJN modificó el criterio, entendiendo que si bien 
para el derecho interno la acción se encontraba prescripta, para la 
Convención sobre Imprescriptibilidad  de Crímenes de Guerra no 
estaba prescripta, y se incorporaba por el artículo 75 inc. 22 CN 
(Hechos: Fosse Ardeatine-Roma-24/3/1944). Extraditado: 1995.

Caso Erich Priebke



“Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”. 

Fallo: 14/6/2005. Declara la validez de la Ley 25.779, por la cual 

sostiene la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y 

Punto Final.

C.S.J.N.: sostuvo constitucionalmente inviables a las leyes de Obediencia debida

y Punto Final. Validó la Ley 25.779, cuyo instrumento normativo legislativo

declaró insanablemente nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Sostuvo la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar los crímenes

cometidos durante la última dictadura de la forma que lo establecen los tratados

internacionales sobre derechos humanos que la Argentina suscribió en su

contexto histórico. Reseña inclusive que es inadmisible cualquier amnistía.

El Turco Julián se manifestaba en los CCD como fascista y nazi. Llevaba una

cruz esvástica como llavero. Fue condenado en el 2006 a 25 años de prisión por

la detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y

por la ocultación de una menor (8 meses), hija del matrimonio (Causas 1056/06 y

1207/06) Está siendo juzgado por crímenes en el Atlético, el Banco y el Olimpo

dependientes del I Cuerpo del Ejército



Atentado a la Embajada de Israel en la Argentina
17 de marzo de 1992 a las 14.47 hs 

22 personas asesinadas; 242 heridos

El ataque destruyó la sede de la Embajada y del Consulado,  sitos en  Arroyo 910 y 916. 
En Argentina vive la comunidad judía más grande de América Latina; 5º a nivel mundial.

15-10-15: CSJN 

resolvió ordenar 

la captura 

internacional de 

H. Suleiman, 

agente de 

Hezbollah e 

integrante de 

Jihad Islámica y 

del colombiano 

José Salman El 

Reda.



Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina-AMIA
18 de julio de 1994 a las a las 9:53

85 personas asesinadas
300 personas heridas



Noviembre/2007: Interpol publicó los nombres acusados en la lista de notificación roja por
su participación en el ataque terrorista: Imad Moughnieh (ex jefe Hezbolá);
Ali Falahian (ex jefe de inteligencia de Irán); Mohsen Rabbani (ex agregado cultural de Irán
en Argentina); Ahmad Reza Ashgari (ex tercer secretario de Irán en Argentina); Ahmad
Vahidi (ex jefe de la Fuerza Quds, y ex Ministro de Defensa de Irán entre 2009 y 2013,
acusado de ser el autor intelectual del atentado); Mohsén Rezaí (ex jefe de la Guardia
Revolucionaria iraní); suicida: Ibrahim Hussein Berro.



APROX. 1900 AC
ABRAHAM

HAGAR

SARA

ISMAEL- ÁRABES

ISAAC - JUDÍOS

HERMANOS

CRISTIANOS  

CATÓLICOS



“LA HISTORIA PARECE REITERARSE…”

“…QUIZÁS NADA APRENDIMOS”

“ARMENIOS”

JUDÍOS 

EUROPEOS

REFUGIADOS:

SIRIOS, KURDOS

Y OTROS

MARCHAS DE 

LA MUERTE
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DE
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DESTRUCCION 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL

* EJECUCIONES 

MASIVAS

* AMENAZA DE

INVADIR ISRAEL



CASCADAS DE JUSTICIA COMO PREVENCIÓN FUTURA



• Frase del filósofo alemán Theodor Adorno:

“Si la educación tiene un sentido, 

es evitar que Auschwitz se repita”

“Y el camino a la excelencia lo marca la educación”

UNLaM

Por tal motivo debemos esforzarnos y sostener que:

“Es mejor educar para prevenir, 

que juzgar para condenar”

Dr. William Soto Santiago 


