
Eichman en
Argentina.

A 60 años de su captura. 
Detalles de la detención del
Criminal de Guerra e ideólogo de la
aniquilación de los judíos en el
Holocausto



Eichman logro huir de la
Alemania Nazi, con este

Certificado emitido por la Cruz
Roja Internacional que le

permitió ingresar en Argentina.



Eichmann, se escapo a Argentina,
donde vivía con el nombre falso de

“Ricardo Klement”. 
La familia Eichmann vivió primero
en la provincia de Tucumán y luego
se radicó en Olivos hasta 1958 y
más tarde en San Fernando donde

fue capturado.



“Operacion Garibaldi” 
 

Fue el nombre que el MOSAD le
puso a la operación, en referencia
a la calle de San Fernando donde
vivía el criminal de guerra nazi

junto a su familia



Un error fatal
Eichmann trabajaba como electricista 

para Mercedes Benz y regresaba hacia su
casa, siempre a la misma hora.

 A las 18:00 del miércoles 11 de mayo de
1960 Eichman se toma el Autobús 203

hacia su casa y se queda dormido. Eso le
impide ver que en el mismo autobús se

encontraba un agente del Mosad.



«Un momento señor, ¿puedo
preguntarle algo?»

 
Cuando bajo del Autobús, Peter

Malkin (del MOSAD) se acercó y le dijo
esa frase en español (que había

entrenado durante meses).
Rápidamente, lo introdujeron en un
auto, para después trasladarlo a un

refugio donde fue interrogado durante
nueve días.



Eichman en Cautiverio
 

Secuestrado en Argentina, Eichman
reconoció que “no quería seguir
escapando” y que “los equipos

israelíes habían ganado el juego”



El Traslado
 

Una delegación israelí había llegado
para el 150 aniversario de la Rev. de

Mayo en Argentina.
 

Esa fue la escusa perfecta para el
MOSAD que decidió sacar a Eichman

borracho y bajo los efectos de
tranquilizantes, en un vuelo de EL-AL
que por primera vez en la historia

aterrizaba en Argentina.



El vuelo de El Al hacia Tel
Aviv

Los pasajeros del vuelo habian
advertido la presencia de un pasajero
misterioso. Ni bien el vuelo salió de
territorio aéreo argentino, un agente

del MOSAD informo: 
“El pasajero que viaja con nosotros es

Adolf Eichmann" 

 
Muchos de los que estaban

emprendiendo el viaje empezaron a
llorar, al recordar a sus familiares

muertos en el holocausto.



La llegada a Israel
El jefe del MOSSAD pide entrevista
con el primer ministro, ya que había

venido con una visita
importante, luego se echa a reír y dice
que había venido con Adolf Eichmann. 

 
Ben Gurion hace publica la noticia e
informa que someterá a Eichman a la

jurisdicción israelí.



El juicio
 

Eichmann fue sometido a juicio, donde
pudieron comprobarse crímenes de
lesa humanidad y su culpabilidad.
Declararon cientos de testigos.



Controversia entre Argentina e
Israel tras la operación

 
El gobierno argentino presidido por Arturo
Frondizi, conminó al Estado de Israel a dar

explicaciones bajo apercibimiento de
romper relaciones diplomáticas. 

Argentina acusó formalmente a Israel de
utilizar métodos nazis para llevar a cabo

sus actividades. 
 

El 23 de junio de 1960 el Consejo de
Seguridad de la ONU  solicita a Israel que
hiciera la reparación adecuada. Israel

sostuvo la posición de que el asunto estaba
más allá de la competencia de LA ONU y que
la cuestion debería ser resuelto a través de

negociaciones bilaterales directas.



Pena de Muerte
 

Eichmann fue ejecutado la madrugada
del 31 de mayo de 1962, acusado de
crímenes contra el pueblo judío y la

humanidad. 
 

En la última carta antes de la ejecución,
Eichman dio gracias y larga

vida a Argentina, Austria y Alemania,
países en los que consideraba que había

sido feliz. 
 

Después de ejecutada la sentencia de
muerte, Israel decidio incinerar el

cuerpo para no dejar rastros e impedirir
que se realicen homenajes con respecto

a su persona.



Para mas información, seguinos y
escribinos por redes sociales. 


