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Por Danilo Trelles.
Desde hace cierto tiempo

·., a penetración

ha ~, enido denunc5.ando

la prensa española

de los llamadas

II

empresas de segu:ridad " lsraelies

al amparo de ofi!rtas de trabajo

psta , penetraci6n se rtaliza

para la protección .
Nacional

o de departamentos-de la Generalitat de Catalufia, por citar solamente

los casos mas notorios
la Banca

en el país •

- como la Telefónica

de empr~sas - en algunos casos de car5cter oficial

de Espa!a

la progresi-

, · y tambien

para la seguridad ¡.m:,r.:.:¡ur:.: rx. de personajes de

o de importantes empres a s privadas que acude n a esos servicios.

Tambien se ha r~v elado

que esas mismas empresas

especializados en la guerra
sir~ieron

han proporcionado mercenarios

antiguerrillss al gobierno de El Salvador, así eomo

a los narcotraficant es

colombianos

para montar sus fuerzas armadas

contra el gobierno

y contra la propia guerrilla. Tambien se ha denunciado

actividad de estas

empresas

ls

~n los servicios de entrenamiento de los contra.E_

en Honduras, donde han jugado un papel de sumo relieve

durante un largo perío-

do de tiempo.
A raíz de las investigaciones

realizadas con motivo

de esas actividades,

aobre todo por la prensa norteemericena
cuales son

nocer

z aciones

los secretos de la tupida trama que

, ...J nt~g!ad.a-s · cGs5. si.emnri:-

, _se ha podido co-

a estae organi-

envuelve

por c f :i,_ciales q'9 la regerva del Ej~reito de

Israel, las mod;lidades de su actuación , los campos de entrenamiento que utili, ,l. ," ) ~

zan

e incluso h:it:x•:;uii:ug:xqm"l'.::qi~zxi~~mc:itir:'!T.X:t:.t!tX~~:t::o.d:nx

cuantiosas sumas

que per•

ciben por sus servicios.
El esc!ndalo
nunciarse

sobre estas actividades

precisamente

esta116 en España

con motivo de. de-

que los mercenarios que actuaban en Colombia ·¡ que pre•

euntamente perticiparon en el asesinato d9l c•ndidato a la pr~iidencia
Gal~n

t

utilizaban

nuestro pa{e como punto

ban y aprendían el idioma

.ie

concentraci6n

para trasladarse : luego

Luis Carl~

y donde ae

entrena•

a los países . de A~erica Latina

y Centro America.

La extrema gravedad de las denuncias realiza~as
zac!ones , determin6 que él direct~r general adjunto
Internacional
11

EL PAIS

11

dad israelí

(

corttra este tipo

di organi~

de tsistenóia da Seguridad

del Ministerio ~e Defenas de Israel, r~alizara declaraciones a
27 d~ Octubre de 1939) garantizando que ninguna empresa de

Oferaría en Es~aña . sin permiao

~eguri-

de las autoridades españolas• Pero

agregaba al nismo tiempo : !' Hay muchas israelíes en el extranjero y ~orno ,d_'bieruo·

no podemos responsabilizarrtos
dadanos isreel!es

di todo lo que hagan los israelils

c~ een ~~pr~ans en Espafia, o en otro pa1s

en España , nosotros no podemos hacer nada

...

11 •

ft'._il¡~~.• Si ·eiu,
para de:1plilif aotunr ,

2 .. -

La coartada del funcionario
Cuando se denunci6
de los ejércitos

israelí of r 0ca

sin embargo

la participaci6n de est~s mercenarios
a destacados oficiales

y actúa aso~iado

)

Spearhead

con el coronel

qu2

de la resarva del Ej~rcito de Is-

rael. Uno de ellos Yair Klein, preside la sociedad
Lanza

en el entrenamiento -

privados de los narcotraficantes , se ofreci6 un video

permitía identificar
11

algunas lagunas.

Hod

Amatzia

, quien ha sido miembro del Mossad

(

Hahanit (

Shuali

11

Punta de

en la sociedad

Servicios ae Inteligencia del

Ejército de Israel) y que ha dedicado los Últimos años al entrenamiento

de~

@entrad en Hondura s.
El argumento de que se trata de civiles
do

1

por cuanto los oficiales de elite

4o d!as por año

y durante ax

que act6an po r su cuenta
israeli¡s, son llamados a

ese perío-io

no es vili-

1

30 o

filas

asumen importai:.tes responsabilidades

en el Ej,rcito. Están iigados además a una correspondencia permanente en sus
actiyidades · , precisamente por el grado de compromiso que han asumido. Andrev
Cockburn

relata en un artículo

Setiembre de 1989

t

declarado

que

Amatzia

publicado en

del Ministerio de Defensa

The New York Times" el 8 de

Shuali , el s ocio de Klein

que siempre trabajaban
11

11

11

lo<J hab!a:tt'tlii~¡¡o:ar.b:r:

con plena aprobación

'J Como prueba

- dice

y autorización

Cockburn -

nos mostraron

la Guia de Ventas Militares , que publica anualmente el Ministerio de Defensa
de Israel, en la quejhay una página dedicada
por · Spearhead" •

Shuali

tos de vista políticos
los de

había agregado

a detallar los servicios

en la entrevista:

en la lucha contra el terrorismo

11

o!rec~dos

Nuestros pun-

son muy similates a

'
\
. '

Los americanos tienen el problema de la opinión pÚhLi-

Estados Unidos •

ca, de la imagen internacional. Nosotros no tenemos ese problema 11 • Y termina
luego Cockburn: 11 El gobierno de Israel se encuentra en una sitiacién embare~
zosa debido a la actuación de los coroneles Klein y Shusli en Colombia. Y
esa situaci6n podría extenderse a otros 1 si alguien se pusiera a hacer preguntas
As{ como el coronel Klein podría estimular la memoria del president~Bush acerca de lo que se hizo en la lucha contra la insurgencia en El Salvador, Colombia,
y otros países 11 • ( !'he New York Times "
8/9/989 • )

Las

la
nal

dos principales
International
Security

oficial

empresas de seguridad israelíes

Consultants

and Defense

en la lucha

Existen otras empresas
sin autorizaci6n

ARC Consulting

( ICTS)

Systems (ISDS )¡ esta Última

Leo Gleso.r- • Se trata de la misma empresa

gobierno de El Salvador
pafia

on Targeted Security

que actúan en España

y la !nternatio-

presidida por el ex-

que brindaba ser'·~icios al

antiguerrilla.

dirigidas

po~ isaaelíes

que se han movido por Es-

del Ministerio de Defensa de Israel

Group, de Avner

son

Azulay

1

o de Prot~ctiv~

O

Ese es e1 caso de

Security Internatio-

nal. ISDS fu¡ fundada en Tel Aviv a comienzos de est a dfcada por el coronel
de la 9eserva
Leo Gleser, judío d e doble nacion a lid ~d
argentina e israelí.
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3.En 1981

fué contratado para traba jar en Hon d ur a s

ficante de armas

e ncarcela do actualme nt e e n lo s E.s__;t a do s Unidos.

ar~ enio

Según el testimQnio: que el propio
no

Lachtanian

John Lee Anderson, ex corresponsal

ISDS Ltd, form6 ~n Honduras ,entre
de Roberto Suazo

CÓrdmb~

de las Fuerzas Armadas

p or Ge r a rd La chtanian , un trapr e stó

de l a revista

1 981

al periodista nort e americ aII

II

Time

en Centroamerica,

1984, ta n to a la guardia personal

y

, como a los ho mbr es del general Gustavo Alvarez, J e fe

y promotor de la g u e rra sucia contra la izquidrda hondure-

ña. Esta guerra <lió una saldo

de 250

ciudadanos asesinados

o desaparecidos ,

durante ~se período. El general Walter

Lopez Reyes , que sucedió a Alvarez

el golpe de estado

en

que derrocó a Suazo

1984, manifestó a Ande rson

trás

que , segú ~

el resultado de las investigaciones , los hombr e s d e ISDS habían entrenado a la ;~~
contra

. I SDS

nicaraguense

..Jia

operado tambien en México , Peri , Guat gmala , El Salvador 7 Ecuador, en

este ~ltimo pa!s
·"

en la base de Ta mara , cerc a de Te gucigalpa •

durante la etapa

unidades especiales

1!

ofrece

cursos

.--títerror " , o

II

de

1
'

de León Febres Cordero.

distribuido por ISDS

II

terror

En un programa

para

en America Latina , la empresa israe-

selectivo"• junto a otros de

"lucha urbana an ...

inteli ge ncia y contrain t e li gen ci a "•

Esta es la empresa que mayor implantación
gurado los servicios de seguridad
i do que la presidía

en la e mpresa ·TelfÓnica del Estado

ha prestado servicios

. ralitat de Cataluña , sobre

en el perío ...

es un

II

en algunos departamentos

todo en el Servicio de Agentes Rurales
como

11

TaQ-

de la Gene-

del sec~or de

cuerpo ar mado, de carácter parapolicial

~do calificado por la oposici6n
na ". Se enumeran

y la que ha ase-

el actual director de Televisión Española, Luis Solana- .•

bien la misma empresa
Agricultura, que

ha logrado en España

una especie de guardia civil

II

que ha si-.

a la catala-

los siguientes rubros a cubrir por esos servicios

intrus ismo., ·

robos, espionaje , uso indebido de info r mación, artefa ctos explosivos, sustracción
de datos,

violación de la intimidad, incendios"•

No son estos po:r

supuesto

los Únicos clientes

que fi g uran en las nóminas de

las agencias de seguridad israelíes. Los departamentos de Ganadería y Pesca
· _la Generalitat, Industria y Energía,
General de Seguridad Ciudadana
grosan esas listas. Se ha
asegurarse
Ol!mpico

contratos

Comercio, Consumo y Turismo, la Direcci6n

y la Entidad Autónoma

difundido además que la

de Juegos y Apuestas, en-

ISDS

con la División de Se g uridad

realiz:::¡ gestiones para

del COOB

(Comité Organiz a dor

Barcelona 92 ).

Pero lo mas alarmante
1

~seguridad ~sraelitas

de esta progresiva penetraci6n

de los'' servicio s de

en ~spaña, es la denuncia aparecida en la prensa ~de qu~

r en las cercanías de Valencia

.· israel!ea

de

existiría un campo de entrenamiento

que actuaban por cuenta de grandes

; informaci6n fu¡ revelada

por el diario hebreo

'.. aloa servicios d e inform a ción de Colo mbia
:~ncargadas de reclutar y entrenar

1

de mercenarios

'n a rcotraficantes colombianos. La
Ha da s hot , quien cita corno fuente
af ir~ a n uo

a esos me rc e n a rios

que las o rgan iza cion~s
sabían que estaban al s e r-

4.vicio ·del cartel de la droga

y que habían recibido para ello cuantiosas

sumas

de dinero •
Resulta importante destacar
diarios de Is~ael

que las iriformaciones

sobre la intervención dal Mossad

ante el Tribunal Supremo

Hasta ahora lo que se conocía
todo a los trabajos

acc.iones

de las actividades del Mossad

de las campañas

en loa años setenta

de Israel

a las informaciones

en 1982

y Líbano.

En aqüe-

muy eíicáz

contaba con una red

Es conocido tambien

en la organización

de la lucha antiterrorista, Israel

colaboraciln muy estrecha

da los países europeos

de la Savat, la

ha desarrol:bido

de

con las principales organizaciones

el régimen racista de

con

El Mosaad coopera ademla
II

Suadafrica, que le sirve de

Africa austral y quien le ha facilitado informaciones

II

antena

con

para toda ~l .

y ayuda logística

af

contra el movimiento de liberaci6n

una

inteligencia

y de Estados Unidos, trabajando en colaboración

, por ejemplo, en diferentes campos.

su acción represiva

en un solc

del falle~ido sha de Irán, Reza Palhevi.

Bajo el pretexto

la CIA

en Beirut

OLP. Sus

que acab6 con la toma de Beirut

como Siria, Iraq, Egipto

agencia de espionaje

y la

aportadas por los agentes hebreos.

el Mossad

sobre

que en aquel momento se encontra-

lios momentos el Servicio de Ittteligencia. judío
el papel reelevante que jugó

se referían

contra el Líbano

facilitaron el asesinato

ban en la ciudad. Y la invasión israelí

en países ~rabes

de una

países árabes , donde han actuado co-

d!a, de buena parte de los líderes palestinos
· debió su ~xito

y solo después

se permitió que fueran publicadas.

desarrollados en los

mo puntas de lanza

por los

en estas operaciones , fue-

ron censuradas cinco veces seguidas durante tres meses
acci6n

difundidas

en

sudafricano.

En España se recuerda todavía
Israel

actuaron

como agentes
nel

Skorzeny

de que manera los . servicios secretos de
oficiales
.
para reclutar a varios mxÁxí~xax nazis
para que sirvieran

en varios estados ¡rabes • El caso mas clamoroso
reclutado por el Mossad

programa de construcción

de uti1planta de cohetes

comandó la unidad especial

Nuremberg, se escapó de la prisión

Janeiro

d±x±g±á

en 1943 , ope-

Cond'enado en el proceso d~
donde ayu-

era menos conocida aunque

que tenían una unidad de espionaje
manejaba

y Uriguay. En forma Qficial

l l a , que sirvió luego

un

a escapar hacia America del Sur.

desde donde se

una extensa red

establecida in RÍ¿ de

que cubría Argentina ,Chile

colaboraban en el montaje

del aparato antiguorri-

en las operaciones contra todo el movimiento popular

que luchaba contra las dictaduras
Latinoamerica

en Egipto. Skorzeny

refugiándose en España, dsade

La actividad del Mossad en nuestro continente
habla trascendido

,

para desbaratar

que logró rescatar a Benito Mussolini

ración por la cual fué condecorado por los nazis •

dó a numerosos nazis

1963

en Madrid en

fu, el del coro-

establecidas en eso~ países •

se manejaba desde una delegación regional

El resto de

instalada en Venezuelao

.~. .'

r -5.Las actividades del Mossad en Espafia
aunque es notorio

han sido montadas con extrema discreci6n

la importancia ,que asumen

ganizaciones §rabea

y sobre todo la OLP.

por la presencia de numerosas

Sin duda las denuncias de la prensa

acerca~tle las funciones que cumplen en el país
guridad" israelíes

los llamados

II

servicios de se,

, han alertado a las autoridades , despu~s de conocerse

les son las afinidades de
contra

or•

nicara guense

estas org anizaciones

y con la formación

e,

con los entrenamientos de la

de las fuerzas paramilitares

narcotraficantes en'Colombia. El hilo de la madeja

de los

ha ido desenredándose p~ogrt

siv2mente , pero todavía quedan muchos cabos por atar. Sin duda el Mossad tiene
mucho que decir en la organizaci~n
donde ha actuado en conexión con el

de actividades antiterroristas en España,
CESID

( Servicios de Seguridad e Informa-

ción de la Defensa). Tambien,en algunas oportunidadP.s , se ha difundido qu9 har
colaborado con

los

GAD ( Grupos

Antiterroristas de Liberaci~n) aportando in•

formación sobre los vascos residentes en el
El gobierno español
ganizaciones

sur de Francia.

ha comenzado a tomar medidas de control

de segurid a d

que operan en el país ,

a la raiz del problema sino que se dirijen

sobre

las or•

pero las mismas no atiende~

a ~~k aplicar

sanciones

por le

falta de cump]imiento de las regulaciones que se imponen a esos servicios. Queda
por .resolver

la investigación del problema esencial

de cancelar servicios de organizaciones
comprometidas con

abierta

terror i smo
violación

que en el campo

internacional

eat,n

actividades represivas y asesinatos, en absoluta contradici~~

con las normas que deben presidir
==----~- contra~

y que es la de conocer¡

las relaciones entre_ los estados.

no debe servir de tapadera
con todos los principios

La lucha

para disimular actividades en

de respeto a los derechos humanos

