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ISRAEL - ARGENTINA
Las relaciones internacionales entre Israel y Argentina se establecieron el 31 de mayo de 1949.
El presidente de la República Argentina era Juan Domingo Perón. En Israel, el primer ministro
era David Ben-Gurion, y el presidente, Jaim Weizmann. Las relaciones entre ambos países han
estado marcadas por las circunstancias políticas cambiantes de cada momento.
Argentina vs. Israel en cifras




Extensión: 2.791.810 km2 <> 20.770 km2
Población (2016): 43,85 millones <> 8,55 millones
PIB (2016): $556.000 millones <> $318.700 millones

UN RECUERDO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO
Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA Carlos Menem era presidente de Argentina
cuando tuvieron lugar dos atentados terroristas que marcaron la década y aún sus
consecuencias se dejan notar: a la Embajada de Israel y a la Mutual Israelita Argentina (AMIA),
en 1992 y 1994, con 29 y 85 muertos, respectivamente. Las investigaciones posteriores,
dirigidas por el fiscal Alberto Nisman, señalaban la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los
atentados, pero hay un proceso judicial sobre Menem por encubrir esta responsabilidad.
Menem se convirtió en 1991 en el primer presidente argentino en visitar Israel.
Cristina F. de Kirchner y el memorándum con Irán Las trabas en la investigación de la Causa
AMIA alcanzaron su zénit con la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Impulsado
por Cristina F. de Kirchner y Mahmoud Ahmadineyad, se firmó en 2013, y fue señalado como
un intento de tapar la responsabilidad de Irán en los atentados. Muy criticado por Israel, nunca
entró en vigor y fue retirado durante el nuevo Gobierno de Mauricio Macri. El actual
presidente busca impulsar el acercamiento con Israel.
Mercosur e Israel Los estados miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
sellaron un Tratado de Libre Comercio con Israel en 2011. Las negociaciones del acuerdo
habían comenzado en diciembre de 2005 y fueron rubricadas dos años después, lo que
conformó el primer acuerdo que el bloque sudamericano suscribió con un país fuera de
Latinoamérica.
Comunidad judía en Argentina Son 230.000 judíos, la séptima comunidad del mundo y la
primera en Latinoamérica.

