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Un primer ministro israelí llegó a Argentina, y 
eso es historia. La realidad nacional como así 
también el contexto regional hicieron posible 

su llegada. A pesar que siempre estuvo la posibilidad 
de una visita, la asunción de un gobierno de centro 
– derecha a nuestro país y la pérdida de poder del 
eje bolivariano marcan los ejes principales que 
posibilitaron la gira.

La relación entre Israel 
y Argentina: un poco de 
historia.
La resolución 181 de 
Naciones Unidas del año 
1947 marcó un punto de 
inflexión en la región del 
Medio Oriente. La misma 
establecía un Estado judío y 
uno árabe en el territorio de palestina. Ante esta 
votación, nuestro país optó por la abstención. La 
región del Medio Oriente fue, tradicionalmente, 
de poca importancia para Argentina. Podemos 
hablar de una equidistancia racionalizada, es decir, 
se abordan los temas a través de los canales de 
cancillería y los posicionamientos diplomáticos a 
través de Naciones Unidas. No obstante, una vez 
establecido el Estado de Israel fue nuestro país, 
bajo la presidencia de Perón, quien abrió la primera 

embajada de la región en el nuevo Estado judío. Las 
relaciones se enfriaron con el secuestro de Eichmann 
por parte del Mossad, hecho que violó la soberanía 
de nuestro país. Durante la década del noventa, 
la comunidad argentina sufrió dos atentados 
terroristas en instituciones judías. En primer lugar, 
el atentado de la embajada de Israel en el año 1992 
donde murieron 29 personas. En segundo lugar, el 

atentado a la mutual judía 
AMIA donde fallecieron 85 
personas. Ambos hechos 
aún permanecen impunes 
marcando una de las 
tantas cuentas pendientes 
que tiene la justicia con los 
ciudadanos argentinos.
En los últimos años, 
nuestro país se movió a 

una posición contraria a los intereses israelíes. En 
primer lugar, reconoció a Palestina como Estado 
con sus fronteras del año 1967, es decir, con los 
territorios de Gaza, Cisjordania y con Jerusalén del 
este como su capital. No obstante, el MERCOSUR 
firmó con Israel un tratado de libre comercio que 
será el primero que firme el organismo regional con 
una región o país por fuera de América Latina. 
En segundo lugar, Argentina firmó con Irán un 
memorándum de entendimiento para obtener 
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la declaración indagatoria de los principales 
implicados en el atentando a la mutual judía AMIA. 
El país persa es el principal enemigo regional del 
Estado judío por lo que esta decisión despertó 
la disconformidad de los sectores oficiales de la 
comunidad judía como así también la preocupación 
de Israel. Finalmente el acuerdo fue declarado 
inconstitucional por Argentina y no fue ratificado 
en Irán, por lo que nunca fue aplicado.

La elección de Macri y el giro regional.
La llegada de Cambiemos al poder a la Argentina 
implicó un giro a hacia los elementos más 
tradicionales de inserción internacional. Se busca 
un relacionamiento con las potencias tradicionales 
y generar el marco económico interno que posibilite 
la llegada de inversiones extranjeras.  
De manera simultánea a la llegada de Macri a la 
presidencia, la región atravesó un cambio de 
paradigma. Luego de la crisis del modelo neoliberal, 
distintos países de Sudamérica giraron a la izquierda. 
El acercamiento a las clases populares y el desarrollo 
industrial fueron algunos de los ejes principales de 
la primera década del siglo XXI. En política exterior, 
se dieron acercamientos a actores no tradicionales 
del sistema internacional y se tomaron medidas 
poco ortodoxas en materia económica para paliar 
la crisis del 2008. Durante este periodo, muchos 
de los países le fueron hostiles a Israel. La región 
atravesó un acercamiento a la causa palestina, este 
movimiento estaba encabezado por el denominado 
eje bolivariano. Tanto Venezuela como Bolivia, 
rompieron relaciones diplomáticas con Israel luego 
de la operación Plomo Fundido llevada a cabo por 
Israel en Gaza en el año 2008.

La elección de Macri como presidente en el año 
2015 coincide con un cambio ideológico de los 
gobiernos de la región. Por un lado, el eje bolivariano 
ha perdido fuerza. Su principal referente, Venezuela, 
se encuentra al borde del autoritarismo dejando 
a Bolivia sin su aliado principal. Por otro lado, en 
Brasil, la crisis económica y política terminaron con 
el gobierno del Partido de los Trabajadores luego 
de un golpe parlamentario que puso a Michel Temer 
en la presidencia. 
 
Claves de un visita histórica
Netanyahu y Macri se conocen desde que este último 
era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 
En sus distintos viajes a Israel, el actual presidente 
argentino quedó impresionado por los avances en 
materia tecnológica y en recursos naturales. Con 
su llegada al poder, la cumbre de Davos permitió 
que ambos mandatarios pudieran estrechar lazos y 
profundizar las relaciones.
Con la visita de Netanyahu, el presidente Macri da 
cuenta nuevamente de su “vuelta al mundo”. Desde 
su llegada, mandatarios como Obama u Hollande 
han llegado a la Argentina dando muestras de 
apoyo y confianza al nuevo presidente argentino. 
En la conferencia conjunta, el primer ministro israelí 
remarcó la liberalización económica ejercida por el 
presidente argentino tal y como Netanyahu la llevo 
a cabo en Israel. En relación a esto ambos países 
firmaron un acuerdo en cooperación aduanera con 
el objetivo de impulsar el comercio bilateral. Por las 
decisiones tomadas por el presidente argentino en 
el aspecto económico, Netanyahu exclamó: “Macri 
es un líder mundial”. 

Ambos mandatarios ofrecieron una declaración conjunta tras su reunión en la Casa Rosada. PRESIDENCIA
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En materia de defensa se nota claramente la sintonía 
entre ambos gobiernos. En el “Acuerdo entre el Estado 
de Israel y la República Argentina sobre Cooperación 
en asuntos de Seguridad Pública e Interior”, las partes 
se comprometen a intercambiar información sobre 
circulación financiera; flujo de cuentas bancarias; 
investigaciones judiciales en curso; tránsito de 
importancia de países relacionados con el terrorismo. 
Además, en materia de seguridad pública se prevé la 
prevención criminal y delictiva en eventos masivos como 
así también la gestión de emergencias, principalmente 
las relacionadas con atentados con bombas.
Otro de los puntos de acercamiento fue la lucha 
contra el terrorismo. En su discurso, Macri se 
comprometió, en conjunto con Israel y la comunidad 
internacional, a seguir luchando contra esta atrocidad. 
En este sentido, Netanyahu fue mucho más preciso. 
En un posicionamiento geopolítico, culpó a Irán de 
los atentados acaecidos en nuestro país y calificó al 
acuerdo realizado por las potencias internacionales 
con el país persa por su programa nuclear como un 
“mal acuerdo”. Este comentario incomoda a la posición 
argentina quien saludo el tratado.

A modo de conclusión
La sintonía fina es clara entre el primer ministro 
israelí y el presidente argentino. Ambos comparten 
ideas similares en relación a una economía 
liberalizada y a una política de seguridad marcada 
más por la coerción que por el consenso. Netanyahu 
ve con buenos ojos el giro de la política exterior 
argentina marcada por su alejamiento del eje 
bolivariano, muy relacionado con Irán. En relación 
a esto, Israel encuentra la posibilidad en distintos 
países de la región de encontrar votos positivos 
o una neutralidad benévola en los diversos foros 
internacionales. La posición palestina ha ganado 
mucho terreno a nivel diplomático en los últimos 
años por lo que el Estado judío ha delineado una 
política de acercamiento a distintas regiones con 
el objetivo de mejorar su imagen. América Latina 
es un espacio natural para que esta política sea 
productiva por el cambio de época que vive la 
región. 

EN LA AMIA

Tras arribar al país por la mañana, una de 
las primeras paradas en la agenda del jefe 
de gobierno de Israel fue en la AMIA, donde 
celebró la nueva relación con el país: “Mi 
visita aquí muestra que Israel tiene cada vez 
más amigos que entienden que tenemos un 
futuro en común y una amenaza en común.” 
Benjamín Netanyahu ofreció en el auditorio 
de AMIA una disertación para 250 invitados 
especiales. En su mensaje, el Primer Ministro 
subrayó la responsabilidad iraní en los aten-
tados: Irán es el país que alienta el terror en el 
mundo y que ejecutó, a través de Hezbollah, 
los ataques de 1992 y 1994. “La lucha 
contra el terror nos debe encontrar unidos”. 
El mandatario israelí destacó la resiliencia de 
AMIA y de la comunidad judía toda, que pudo 
sobreponerse a esos duros golpes y “volver a 
levantarse con más fuerza que antes”.


