
SHMUEL RUBINSTEIN 

Shmuel (Samuel) Rubinstein, apresado el 10.12.1975, a la edad de 20 años. Liberado. 

Ciudadanía al ser apresado: argentina 

Nombre del padre: Salomón Saúl Rubinstein z"l 

Nombre de la madre: Fidela Antonia Tapia de Rubinstein 

 

Testimonio presentado por Shmuel Rubinstein el 7.5.2001 

Fecha de inmigración a Israel: 16.9.1987. 

El día del secuestro salí de mi casa en la Provincia de Mendoza, cerca de Chile. Tenía 
20 años. En el centro de la ciudad. Tres personas bajaron de un automóvil y me subieron 
al mismo por la parte de atrás, comenzaron a torturarme. Me empujaron y empezaron 
con llamarme judío y a insultarme. […] Entendí que estaba en una base militar. No ví 
nada durante 15 días. […] Me mostraron fotos que estaba en manifestaciones yo solo en 
septiembre de 1973 contra Pinochet. En mi barrio había neonazis y muchos graffitis 
nazis. Yo era con amigos, miembro del Hashomer Hatzair (movimiento judío sionista 
socialista). No me buscaron por ser miembro de una organización clandestina. 

Fue el 10.12.1975, durante el gobierno democrático de Perón. […] Me torturaron con 
electricidad y "el submarino". […] No ví a nadie pero escuché que llamaban a alguien :el 
chino". […] El 24 o 25 de diciembre me vio mi padre, cuando me trasladaron a la cárcel 
de Mendoza. […] Además de las torturas, escuché cuando violaron a la mujer del médico 
Guillermo Martínez. 

En la cárcel había otro régimen, ya era preso político. 

El 24.3.1976 entraron soldados armados a la cárcel y sacaron activistas políticos de 
izquierda, y a mí por ser judío. […] Una vez me desmayé y me mandaron a la enfermería 
durante una semana. Ahí terminaron las torturas.  

Esto fue durante la Operación Entebe. Los prisioneros de los grupos clandestinos me 
insultaban por el éxito de la operación. Me atacaban tanto los antisemitas de afuera como 
los de adentro. No sabía al final quién me mataría. 

Cuatro o cinco meses después de que me apresaron llegaron a mi casa. Yo tenía dos 
hijos: Jacobo y Rebeca. Tiraron al chico al piso y destrozaron mi casa. Me categorizaron 
como prisionero que puede liberarse en cualquier momento. […] Participé de 
manifestaciones. 



Pero me trasladaron en avión a La Plata el 24.9.1976. 

[…] 

El 25.5.1977, tras meses de torturas y sufrimiento fui liberado. En ese año volvieron a 
apresarme pero mi padre con un abogado lograron liberarme. 

En 1981 me trasladá de La Plata a Buenos Aires y en 1987 emigré a Israel. 

Creo que fui liberado por acción de Amnesty International y por personas de Israel. 
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