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La justicia argentina acaba de encontrar el pasaporte que usó el ex jerarca nazi Adolf
Eichmann para ingresar al país hace 57 años, tras huir de Europa después de la guerra. El
documento fue entregado al Museo del Holocausto - Shoá de Buenos Aires, donde se
expondrá al público.
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La justicia argentina acaba de encontrar el pasaporte que usó el ex jerarca nazi Adolf Eichmann
para ingresar al país hace 57 años, tras huir de Europa después de la guerra. El documento fue
entregado al Museo del Holocausto - Shoá de Buenos Aires, donde se expondrá al público. Es la
primera pieza de un criminal de guerra nazi que será guardado en este Museo, inaugurado en
1999 en un edificio (Montevideo 919) cedido por el Estado argentino, y que cuenta con alrededor
de dos mil objetos e imágenes sobre el Holocausto donados por sobrevivientes o sus familiares.

Eichmann, que fue el director de la Oficina de Asuntos Judíos durante el régimen nazi de Adolf
Hitler, había entrado a la Argentina el 14 de julio de 1950, con el nombre de Riccardo Klement. El
pasaporte falso fue expedido por la delegación Génova de la Cruz Roja Internacional. Eichmann
salió de la ciudad italiana el 17 de junio del mismo año, con un permiso de ingreso a la Argentina
otorgado por el Consulado General de este país en Génova. Según el documento, en el que figura
como apátrida, Klement había nacido en Bolzano, una región del norte de Italia, era hijo de padre
desconocido y llevaba el apellido de su madre.

Adolf Eichmann vivía en un suburbio de Buenos Aires, Argentina, con su identidad falsa, hasta
que fue descubierto por los servicios secretos israelíes, que lo secuestraron y lo trasladaron a
Israel, el 11 de mayo de 1960. Allí fue juzgado, condenado por Crímenes contra el Pueblo Judío y
Crímenes contra la Humanidad, y ejecutado el 31 de mayo de 1962.

El responsable ejecutor de la Solución Final no fue el único criminal de guerra que se ocultó en la
Argentina. Según las investigaciones del Centro Wiesenthal de América Latina, otros jerarcas
nazis se refugiaron en este país sudamericano, entre ellos el temible Josef Mengele, quien llegó a
tener un documento con su nombre real, antes de instalarse en Brasil, donde murió,

El Museo del Holocausto de Buenos Aires organizó el 28 de junio de 2007 una mesa redonda
sobre el tema: "El pasaporte de Eichmann - la identidad encubierta de un genocida", para
presentar este documento recientemente encontrado. El presidente de la Institución, Dr. Mario
Feferbaum; el historiador Abraham Zylberman; el juez Daniel Rafecas; el rabino Daniel Goldman y
el escritor Álvaro Abós, autor del libro "Eichmann en Argentina", se refirieron a los aspectos
históricos, jurídicos y filosóficos en torno a la figura del responsable de la muerte de millones de
judíos en la Shoá, así como del documento que le permitió permanecer 10 años en la
Argentina "como un hombre común". La mesa fue coordinada por la directora ejecutiva del Museo,
Prof. Graciela Jinich. 

Asistieron al acto, entre otros, la embajadora de Austria, Gudrun Graf; el presidente de DAIA
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(Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), Aldo Donzis; el asesor jurídico del Comité
Internacional de la Cruz Roja, Gabriel Valladares, representantes de las embajadas de  EE.UU y
Alemania, del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo) y de
diversas organizaciones comunitarias argentinas.
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