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“Israel no le vendió a la  Argentina
armamento que pueda utilizarse

para el terrorismo de estado”
Por Darío Brenman *

“La relación entre la dictadura e Israel
fue bastante compleja” afirmó a Nueva
Sión el periodista Hernán Dobry, autor
de este libro de reciente aparición, que
aborda las relaciones internacionales
entre Israel y la Argentina, la venta de
armas a nuestro país, la dictadura y los
desaparecidos judíos, y la ayuda que
brindó Israel a la Argentina en la Guerra
de Malvinas.

¿Qué sucedió  con las relaciones
diplomáticas  entre Argentina e Israel
durante la década del ‘70, teniendo en
cuenta que durante el terrorismo de
estado  muchos judíos que militaban
en partidos políticos o en grupos
armados fueron desaparecidos? 
Antes que nada quiero aclarar que los
desaparecidos judíos fueron persegui-
dos a causa de su militancia política y
no por su condición de judíos. Incluso
muchos de los que fueron perseguidos,
no se autoidentificaban con la comuni-
dad judía. Los desaparecidos judíos
representan el 5% del total de la comu-
nidad de aquella década, lo que
demuestra que no existía la intención
por parte de la junta militar de realizar
un “pogrom” contra los judíos. 

Pero convengamos que la condición de
judío hacia que recibieran un “trata-
miento especial” en la sala de tortu-
ras
Si eso cierto. Ahora, la relación entre la
dictadura e Israel fue bastante comple-
ja. Desde el punto de vista de los dere-
chos humanos, Israel llegó a quebrar
sus propias leyes de inmigración
durante todo el transcurso de la dicta-
dura, creó y organizó nuevos progra-
mas para que los judíos argentinos
puedan apresurarse y emigrar a Israel
con pasajes totalmente subvenciona-
dos y facilidades económicas para esta-
blecerse en el nuevo país.  Así se  logró
rescatar a mucha gente.
En relación a la venta de armas, es
importante recalcar que lo que se ven-
dió fue cazabombarderos, que podían
ser utilizadas en un campo de guerra
pero que no serían efectivas en las
prácticas del terrorismo de estado.

Pero esta visión pragmática que vos
planteas esta avalando una negocia-
ción con una dictadura con concepcio-
nes nazis: tortura, centro clandesti-
nos de detención, robo de bebes…
Me gustaría traer una respuesta que
dio el embajador Dov Shmorak a dicho
interrogante. Él afirmaba que no podían
romper las relaciones con semejante
gobierno porque ello significaba perder
toda posibilidad de influir e intentar
rescatar a la gente y negociar una solu-
ción. No se ganaba nada cortando rela-
ciones, si no tenés presencia, no puede
ir el cónsul a las cárceles y ofrecer sal-
voconductos a los presos para que emi-
gren a Israel. El poder es el poder y con
ellos había que dialogar te guste o no.
Paralelamente estas relaciones favore-

cieron el descenso de los niveles de
antisemitismo, ya que muchos militares
argentinos viajaron a Israel y vivieron
allí largos periodos para trabajar en
conjunto con los Israelíes en las fábri-
cas de armamentos, lo que permitió
romper prejuicios contra los judíos. 

La ya fallecida Madre de Plaza de
Mayo, René Epelbaum decía que le
producía repulsión saber que armas
israelíes como las Uzi estaban matan-
do a sus hijos… 
Vuelvo a reiterar lo que dije antes Israel
no le vendió a la  Argentina ese tipo de
armas. Las licencias de esa marca las
tenían otros países también, que pudie-
ron haber vendido sin escrúpulos a
nuestro país. 

¿Qué tipo de armas le compró
Argentina a  Israel? 
En el área del armamento naval, los
ejércitos de varios países del mundo
habían quedado impresionados de la
potencia de la Fuerza Aérea israelí
demostrada durante la guerra de los 6
días. A causa de este asombro, Israel le

armó casi la mitad del equipamiento
total a la Fuerza Aérea Argentina. En
especial se vendieron los modelos de
aviones Dagger y Mirage.  Además
Israel poseía una gran experiencia lo
que le permitía ofrecer también entrena-
miento y simulacros de vuelo. Todo esto
representaba un gran contraste para el
ejército argentino ya que por un lado
existía una gran admiración por la habi-
lidad de la fuerza aérea Israelí y a la vez
persistía un fuerte antisemitismo. 

Hubo unos años de interrupción de la
venta… ¿A qué se debió? 
Durante una importante venta de misi-
les en 1975, el ejército argentino acusa-
ba a Israel de que estas armas no serví-
an y eran de pésima calidad. Finalmente
se realizó una prueba y el misil alcanzó
su objetivo exitosamente.
Paralelamente Israel le recordó al
gobierno argentino los costos moneta-
rios que debía afrontar si decidía efecti-
vamente rescindir del contrato firmado.
A partir de aquel episodio, desde el 75
hasta el 78 se “mantuvo muerta” la rela-
ción.

¿Y qué es lo que hizo que luego se rea-
bra la venta?
Fue a partir del “conflicto de Beagle”
con Chile, cuando el ejército argentino
tomó  conciencia de que no poseía los
recursos armamentísticos para afrontar
una guerra de esa índole, y ante la impo-
sibilidad de adquirirlos a corto plazo, ya
que la mayoría de los aviones se entre-
gaban en un término de 3 años. El ejér-
cito, que en un principio había rechaza-
do nuevas ofertas de Israel, decidió
entonces adquirir aviones del modelo
“Nesher” -que son la versión israelí del
Mirage modificado-, cuyo plazo de
entrega ofrecido era de 3 meses. 

Hay una posición dual por parte de
Israel, ¿No?
Sí, Israel presentaba este doble discur-
so: por parte intentaba rescatar a los
judíos argentinos y paralelamente le
vendía aviones de guerra al ejército
argentino. Simultáneamente le era difí-
cil condenar los actos de otro país ya
que constantemente era condenado a
causa de diversos motivos -justificados
y no justificados- y necesitaba el apoyo
en la ONU de varios países para lograr
consolidarse. Además si Israel en esa
época no vendía armamentos, su indus-
tria moría ya que era su principal pro-
ducción.
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Israel, Perón, y las
relaciones comerciales

¿Cuándo comienzan las relacio-
nes entre Israel y la Argentina?
Comienzan en 1949, Argentina fue
el primer país de toda América
Latina en abrir una embajada en el
Estado de Israel. Durante el
gobierno de Perón, se reconoce su
soberanía y comienzan a realizarse
los primeros tratados comerciales
entre ambos países.

¿Por qué el gobierno d Perón  se
abstenía en las votaciones rela-
cionadas con Israel?
Debemos visualizar que el gobier-
no argentino se encontraba en el
medio de dos situaciones comple-
jas. Por un lado  una importante
comunidad judía y una comunidad
árabe musulmana muy numerosa
viviendo en el país.  Perón no obte-
nía ningún beneficio optando por
alguna de las dos partes ya que de
todas formas, permaneciendo
Argentina neutral lograba exportar
sus productos tanto a Israel como
a los Países árabes.

¿Cuál fue el interés que tenía
Israel para comerciar con
Argentina en particular  y en
América Latina en general?
La gran cantidad de países inde-
pendientes que existen en nuestro
continente le posibilitaba a Israel
el apoyo  de éstos en las votacio-
nes de la ONU. Podría incluso afir-
marse que el Estado de Israel le
debe su existencia a los votos que
realizaron esta gran cantidad de
naciones que lo hicieron de forma
positiva o decidieron abstenerse
en cada decisión. 

Israel, Inglaterra
y Malvinas

“La guerra de Malvinas evidenció el
aislamiento de la Argentina. Su ejér-
cito creía que varios países iban a
solidarizarse con su causa y enfren-
tar a los ingleses pero se encontra-
ron con la ayuda de sólo tres países
latinoamericanos: Perú, Venezuela y
Brasil. Además la Argentina no
había planeado la guerra, la fuerza
aérea no estaba preparada y se ter-
minó improvisando el combate.
Simultáneamente Inglaterra llamó a
un bloqueo económico contra la
Argentina para evitar su armamento
y debilitarlo. Paralelamente y bene-
ficiando a dicho bloqueo, Estados
Unidos poseía una enmienda que
prohibía la venta tercerizada de
armamento estadounidense sin su
permiso, en un momento en el que
gran parte de las armas era de ori-
gen norteamericana. 
En aquel momento, Israel se enfren-
tó a un dilema importante ya que si
le vendía a la Argentina, automática-
mente iba entrar en conflicto con
Inglaterra, país muy influyente de
Europa. Menajem Beguin, Primer
Ministro de aquella época, tuvo que
tomar la decisión: su odio por los
ingleses primó y lo impulsó a reali-
zar la venta de armamentos;  exigió
en la reunión del gabinete que dicha
operación se realizara de forma
enteramente legal, sin acciones
extrañas o secretas”.  


