Teniente General, Benny Gantz, nació en 1959 en Kfar Ahim; sus padres Malka y Nahum Z”L,
sobrevivientes de la Shoá, fueron de los fundadores del municipio.
Se incorporó al Batallón de Paracaidistas en 1977, donde se desempeñó en diversas funciones
como combatiente y comandante. En 1979 cuando terminó el curso de oficiales, fue nombrado
Comandante de Pelotón en la Brigada de Paracaidistas y posteriormente ejerció como
Subcomandante de la Compañía.
En la Operación “Paz en la Galilea” suplantó a un Comandante de Compañía herido y combatió con
sus soldados en las cercanías de Beirut. Luego fue Comandante de la Compañía de Ingeniería en la
Brigada de Paracaidistas, Oficial de Operaciones de la Brigada y Subcomandante de la Unidad
“Shaldag”.
En 1987 asumió el rango de Teniente Coronel y fue nombrado Comandante del Batallón “Efá” en
la Brigada de Paracaidistas. En este período el batallón se enfocó en la actividad operativa en el
sur del Líbano.
En 1989 asumió el cargo de Comandante de la Unidad elite “Shaldag” de las Fuerzas Aéreas. En
esta época, fue comandante de las fuerzas que protegieron la “Operación Shlomó” para traer a
Israel a los judíos de Etiopía.
En 1992 fue ascendido al rango de Coronel y recibió el cargo de Comandante de la Brigada de
Reservistas de Paracaidistas. En 1994 asumió el mando de la Brigada “Yehudá” en la División
“Judea y Samaria”. En los años 1995-1997 fue Comandante de la Brigada de Paracaidistas. En 1998

recibió el rango de General de Brigada y el cargo de Comandante de la División de Reservistas en
el Comando Norte.
En 1999 tomó el mando de la Unidad de Enlace del Líbano (UEL), después del fallecimiento del
General de Brigada, Erez Gerstain Z”L. Operó como el último comandante de la UEL antes de la
retirada de las FDI de la zona de seguridad y fue el último oficial en salir del Líbano. En el año 2000,
algunos días antes de los acontecimientos de “Geut ve’Shefel”, tomó el mando de la División de
Judea y Samaria, a la que comandó durante el primer año del conflicto. En 2001 fue ascendido al
rango de Mayor General y nombrado Comandante del regimiento Norte.
En los años 2002 – 2005 se desempeñó como Mayor General del Comando Norte.
En 2005 fue nombrado Comandante de las Fuerzas Terrestres, puesto en el que estuvo durante las
segunda Guerra del Líbano.
En 2007 viajó a Washington como Agregado Militar de las FDI.

En 2009 el Ministro de Seguridad y el Jefe de Estado Mayor le pidieron que regresara para cumplir
el cargo de Sub Jefe de Estado Mayor, puesto que sostuvo hasta noviembre de 2010. Durante este
período se encargó del seguimiento y aplicación del plan multi-anual “Tefen” y dirigió una serie de
procesos relacionados con el sistema de reservas, el personal, presupuesto y más.
En febrero de 2011 fue nombrado por el Gobierno de Israel el 20° Jefe de Estado Mayor de las FDI
y recibió el rango de Teniente General.
Tte. Grl. Ganz es graduado de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Instituto de Defensa
Nacional y del Curso de Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. (uno de los tres oficiales de las
FDI que han completado el curso de entrenamiento de la unidad “Boinas Verdes” del Ejército de
los EE.UU.).
Posee un primer título en historia de la Universidad de Tel Aviv y un segundo título en Ciencias
Políticas de la Universidad de Haifa y otro segundo título en Administración de Recursos
Nacionales de la NDU de EE.UU.
El Tte. Grl. Benny Gantz está casado con Revital y juntos tienen cuatro hijos – Noam, Nir, Nadav y
Noga.

