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NATALIA PERES 
Desde Jerusalén /

HERNAN DOBRY

El canciller Héctor 
Timerman comen-
zará el lunes su pri-
mera visita oficial a 
Israel, donde lo espe-
ra una recepción fría 
y distante por parte 
de las autoridades lo-
cales ante la falta de 
respuesta del gobier-
no de Cristina Kirch-
ner a lo publicado por 
PERFIL la semana pa-
sada, donde se revela-
ba un pacto secreto con 
I rá n pa ra “olv ida r ” 
los atentados de 1992 
y 1994, a cambio de re-
lanzar el comercio entre 
ambos países. Incluso, lo 
que se percibe es que se-
rá un fracaso antes de haber 
comenzado.

“El clima está sumamente 
tenso en la Cancillería israe-
lí. La visita será un fracaso ya 
que lo único que va a recibir 
son críticas. Desde lo guber-
namental, tendrá un recibi-
miento frío, casi congelado. 
Las reuniones con los políti-
cos se lograron de milagro”, 
afirma una fuente israelí que 
conoce de cerca el mundillo 
diplomático local.

Durante su visita, Timer-
man se entrevistará con el 
primer ministro Benjamin 
Netanyahu, con su par Avig-
dor Liberman, con la jefa 
de la oposición, Tzipi Livni, 
y con d iputados loca les. 
“No va a ser un clima amistoso 
y va a tener que dar una serie 
de garantías a Israel. Le van a 
pedir explicaciones. No es una 
visita de cortesía. El lo planeó 
así y los acontecimientos lo 
van a poner en situación”, ad-
virtió un diplomático argenti-
no con fluido trato con Israel.

Lo que más preocupa a Jeru-
salén no sólo es el acuerdo re-
velado por PERFIL sino que el 
Gobierno no lo haya desmenti-
do públicamente. La importan-
cia que le dan a esta actitud es 
tan grande que casi provoca la 
suspensión del viaje, algo que 
recién se resolvió luego del en-
cuentro que tuvo el ministro el 
jueves con el presidente de la 
Agencia Judía Mundial, Natán 
Sharansky, en Buenos Aires.

“ N o  s e 
entiende la falta de ne-

gación clara y contundente de 
parte del canciller. Las acusa-

ciones en 
contra de Timerman 

tocan los nervios más expues-
tos de Israel. Son serias – afir-
ma una fuente del gobierno 
israelí–. En el ambiente políti-

co israelí, no existe la no 
negación. Si un diario barrial 
perdido en el desierto acusa al 
primer ministro de no haber 
pagado un café, no se monta 
una conferencia de prensa, 
pero el portavoz sale y niega 

la acusación.”
La fuente que conoce de 

cerca el mundillo diplomáti-
co local concuerda y destaca 
que “los argentinos-israelíes 
que ocupan diferentes puestos 
importantes en el país están 
consternados e indignados 
por la información y la falta 
de respuesta del Gobierno ar-
gentino. Incluso, un grupo de 
personas quiere ir a hacer una 
protesta donde se encuentre 
Timerman”.

El resultado del viaje de-
penderá de las explicaciones 
públicas que dé el canciller en 
Jerusalén, aunque ni siquiera 
se esperan buenos resultados 
en la parte comercial. Esa es 
una exigencia que le ha plan-
teado la administración de 
Netanyahu.

“Esperamos que el canciller 
argentino aproveche la opor-
tunidad de la rueda de prensa 
con Liberman para desmentir 
lo que fue publicado en PER-
FIL y que se descarte todo este 
asunto –afirma el vocero del 
Ministerio de Relaciones In-
ternacionales de Israel, Yigal 
Palmor–. Queremos que el via-
je contribuya al mejoramiento 
de las relaciones y a los inter-
cambios entre los dos países, 
como suele ocurrir en los des-
plazamientos oficiales de un 
canciller.”

A todo esto, el ministro 
arrastra una desventaja ex-
tra que proviene de su ape-
llido. Los más veteranos de 
la Cancillería israelí aún re-
cuerdan de muy mala forma 
el paso de Jacobo Timerman 
por el país, cuando el Estado 
judío lo rescató de las manos 

cales ante la falta de 
respuesta del gobier-
no de Cristina Kirch-
ner a lo publicado por 
PERFIL la semana pa-
sada, donde se revela-
ba un pacto secreto con 
I rá n pa ra “olv ida r ” 
los atentados de 1992 
y 1994, a cambio de re-
lanzar el comercio entre 
ambos países. Incluso, lo 
que se percibe es que se-

“ N o  s e 
entiende la falta de ne-

ciones en 
contra de Timerman 

tocan los nervios más expues-
tos de Israel. Son serias – afir-

co israelí, no existe la no 
negación. Si un diario barrial 
perdido en el desierto acusa al 
primer ministro de no haber 
pagado un café, no se monta 

H.D./ N.P.

La relación bilateral con Israel se ha venido 
deteriorando durante los últimos años debi-
do a la política exterior de la administración 
Kirchner, al punto que la legación diplomá-
tica en Tel Aviv permanece vacante desde 
fines de junio de 2010, cuando el embajador 
Atilio Molteni dejó su cargo, poco después 
de la asunción de Timerman.
Hasta el momento, nadie reemplazó a Mol-
teni y ésa es toda una señal de la Cancillería 
argentina sobre la importancia que le está 
dando a uno de los países centrales de la 
región. A esto hay que sumar el reconoci-
miento del Gobierno argentino del Estado 
palestino, lo que causó malestar en Jeru-
salén, la falta de crítica a la relación entre 
Lula, Hugo Chávez e Irán, y el acercamiento 
a Teherán y a Siria, lo que es visto como una 
provocación.
“La Argentina ha descuidado su relación 
con Israel y ha quebrado una de las bases 
de la pulseada en Medio Oriente, que es el 
equilibrio. Siempre hemos tratado de enten-

der las posiciones de las dos partes y ahora 
seguimos la posición de Brasil –destaca–. 
Además, en Israel no entienden la presencia 
de miembros de la Embajada de Irán en los 
recientes actos del piquetero Luis D’Elía. 
“Este viaje del canciller nació mal porque 
fue para tratar de contentar a Jerusalén por 
el hecho de que la Argentina reconoció al 
Estado palestino dentro de las fronteras de 
1967”, cuenta la misma fuente
El gobierno de Netanyahu intentó torcer el 
rumbo de la relación cuando el presidente 
Shimon Peres y el canciller Avigdor Liber-
man visitaron Buenos Aires, en 2009, pero 
no encontró una actitud proactiva de la otra 
parte.
“Una relación que pintaba fantástica hace 
un año y pico se vio complicada por una se-
rie de actitudes. No ha habido una corres-
pondencia del interés israelí en la Argenti-
na. En las relaciones humanas, las actitudes 
cuentan y hubo menosprecio. Faltó mucho 
tacto”, concluye la fuente.  ■

Una relación cada vez más distante

MAÑANA, INICIA VISITA OFICIAL 

Mal clima y repudio 
para la primera visita 
de Timerman a Israel
Las notas de PERFIL sobre el acuerdo argentino-
iraní repercutieron en Tel Aviv y Jerusalén. La 
comunidad argentina quiere hacer una 
marcha de protesta.

SETIEMBRE DE 2010. El canciller visita la reinaugurada AMIA                  escoltado por la embajadora de EE.UU., Vilma Martínez, y los titulares de la DAIA y AMIA. También el embajador.

PIQUETEROS EN TEHERAN. D’Elía y Esteche, de Quebracho, entre otros, junto a Rabbani.
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En Israel nadie deja de des-
tacar el recuerdo que se tie-
ne sobre Jacobo Timerman. 
Dicen que cuando el Estado 
judío rescató al periodista 
y ex director de La Opinión 
de las mazmorras de la dic-
tadura, éste no hizo más 
que criticar al gobierno de 
Menajem Beguin. Y no só-
lo eso sino que lo puso por 
escrito en un libro de su au-
toría, Israel, la guerra más 
larga. El trabajo del padre 
del canciller argentino no 
cayó bien en el contexto 
político israelí de la época. 
La primera edición de aquel 
polémico libro se editó en 
1983 en la ciudad de Barce-
lona, España. 
Hoy sólo puede conseguirse 
en Mercado Libre abonando 
unos $ 4 mil, en su versión 
usada y leída. n

de la dictadura. 
El ex director de La Opi-

nión no hizo más que criticar 
al gobierno de Menajem Be-
guin durante la Guerra del 
Líbano. Incluso, escribió un 
libro sobre este tema, Israel: 
la guerra más larga, que fue 
muy criticado en Jerusalén en 
la época.

Esto es a lgo que suelen 
recordarles a los embajado-
res argentinos en diferen-
tes reuniones. “En Israel,  
aún se recuerda mal el paso 
de Timerman padre por el 
país. Eso lo conocen los vie-

jos diplomáticos y a mí me lo 
han dicho reiteradamente”,  
af irma un ex diplomático 
que pasó por la embajada en  
Tel Aviv.

Más allá de todo esto, para 
la prensa y el gobierno israelí 
el viaje será cuano menos in-
trascendente ya que sus pre-
ocupaciones principales están 
centradas en las tensiones que 
se viven en Medio Oriente 
(Egipto, Siria y Libia) y en su 
relación con los Estados Uni-
dos. La Argentina figura muy 
lejos en su agenda y ni siquie-
ra el viaje del canciller podrá 
revertir esta realidad.  n

Libro 
polémico

Hoy la 
preocupación
 israelí está 

centrada en Medio 
Oriente

Jacobo. El padre del 
canciller, aún en la memoria.

setiembre de 2010. El canciller visita la reinaugurada AMIA                  escoltado por la embajadora de EE.UU., Vilma Martínez, y los titulares de la DAIA y AMIA. También el embajador.
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