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Introducción
El siguiente informe describe la situación de la industria bélica israelí en varios países de
América Latina, detallando el comercio de armas con los distintos gobiernos
latinoamericanos y el sector privado y estatal israelí. Hay una doble intención en la
realización de este informe: por una parte, responder al interés de varias personas en este
continente para comprender el impacto del militarismo israelí en sus países y la consecuencia
que puede tener para el ejercicio de libertades sociales; por la otra, reivindicar el llamado al
Embargo Militar hecho por el Comité Nacional Palestino de la campaña Boicot,
Desinversiones y Sanciones a Israel. El resultado del informe es parte del esfuerzo conjunto
por unir luchas en contra del militarismo y el Apartheid israelí.
El movimiento internacional del BDS sigue el llamado de la sociedad civil palestina a tomar
acciones concretas en favor de los derechos humanos de la población palestina. El
movimiento impulsa el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) contra el Estado de
Israel, las empresas israelíes y las transnacionales que apoyan los crímenes cometidos contra
el pueblo palestino.
Este esfuerzo hace parte más de un ejercicio de investigación comprometida con la lucha
social, pues las personas y colectivos que se juntaron para hacer este trabajo no son en su
mayoría investigadores profesionales. El objetivo que persigue es reunir información
suficiente para entender la presencia del militarismo israelí en nuestro continente, no
solamente para denunciar esta grave situación, sino especialmente para tener las herramientas
suficientes que nos permitan iniciar campañas de boicot a las empresas y promover sanciones
al Estado de Israel que conlleven a la finalización de los convenios e intercambios
institucionales.
Por la naturaleza señalada de la investigación, aunque se trató de hacer un estudio riguroso de
todo el continente, no se logró recabar información de todos los países latinoamericanos. A
pesar de ello, se buscó que la información recogida de algunos países permitiera iluminar la
presencia general en el continente. De igual forma, el estudio de los convenios, intercambios
y estrategias de venta que se lograron analizar, aunque no son todos lo que existen, permite
hacerse la idea de cómo el liderazgo gubernamental y el impulso privado, hoy en día
funcionan de la mano, conformando un claro complejo militarista israelí. Como podrá verse a
continuación, la información de México, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Honduras,
Guatemala y Brasil es la más presente, mientras que para el resto de los países
latinoamericanos aún falta desarrollar mayor investigación.
El ejercicio de recolección y organización de información se hizo siguiendo una hipótesis de
trabajo: el militarismo israelí hoy está compuesto por las empresas públicas y privadas que
producen y comercializan bienes y servicios militares para la seguridad privada, la
ciberseguridad y el espionaje. La intuición a partir de la cual se definió esta búsqueda radica
en entender el militarismo más allá de la visión clásica de militar equiparado a ejército. Hoy
en día Estados como Israel – y ese es uno de los temas que trataremos desarrollar a lo largo

del documento – han construido su doctrina militar no solo desde el uso de fuerzas militares
de carácter nacional, sino integrando la ciberseguridad y los mecanismos de control de
población, garantizados con tecnología física y digital. En la medida que este país ha
transformado su industria de guerra y colonialismo hacia una fuente de ingresos, el
militarismo que exportan implica todos los campos de su maquinaria militar pública y
privada.
El sector de la ciberseguridad y de la seguridad privada en especial, juegan un papel central
en el militarismo colonial que mantiene un control total sobre la población ocupada:
garantizan una vigilancia prácticamente milimétrica y con ello garantizan actuar rápidamente
frente a la oposición. El primero ha desarrollado tecnologías para vigilar y controlar los
medios de comunicación (telefonía fija y móvil, así como servicios de internet) dentro de un
más amplio sector de la inteligencia militar; por eso también ha producido tecnología para el
procesamiento y la gestión de la información con fines represivos. El segundo, es resultado
de la militarización de la vida cotidiana, en donde la red de receptores audiovisuales
conectados a centros de control se ha convertido en uno de los mecanismo centrales del
monitoreo del pueblo palestino. Esta tecnología desplegada a lo largo del muro del apartheid
ha sido complementada con tecnología de registro en los checkpoints, dando como resultado
toda una serie de herramientas para el control de poblaciones. La experiencia en estos dos
sectores del militarismo es la que se vende al mundo como herramientas de inteligencia para
los Estados, servicios de seguridad en las comunicaciones y, en general, de seguridad en la
sociedad. Tácticas de terror y miedo, utilizadas por el ejército y la policía de Israel, como
formas de controlar a la población palestina terminan siendo parte de la industria militar que
vende entrenamientos, intercambios policiales y demás. Al final no solo son herramientas las
que se transfieren sino también ideología: la que entiende la violación de los derechos
humanos como un arma legítima.
La venta de bienes y servicios para los cuerpos armados representa la parte tradicional del
militarismo que se nutre de los nacionalismos, mientras que las ofertas para la seguridad
privada, anidan su necesidad en la creciente privatización de la seguridad de la sociedad.
Ambos casos se nutren de un modelo de militarismo público-privado, con consecuencias
para la libertad individual y colectiva, como se presenta en las conclusiones de este texto.
Tratando de entender este entramado general del comercio militarista entre Israel y América
Latina, se busca en las siguientes páginas cumplir los siguientes objetivos específicos:
1. Describir el intercambio comercial entre Israel y los países de América Latina en
materia de armas, seguridad, ciberseguridad y tecnología militar, y vigilancia en los
ámbitos público y privado.
2. Describir el intercambio de saberes militaristas entre Israel y los países de América
Latina por medio de convenios y acuerdos en los ámbitos público y privado.
3. Analizar el modelo de militarismo que Israel exporta a América Latina.

4. Exponer la estrategia del embargo militar a Israel y las campañas y acciones
mundiales que han contribuido a esta estrategia.
Este estudio se centra en los últimos 40 años especialmente (dicho periodo coincide con las
relaciones comerciales establecidas entre varias dictaduras militares en América Latina e
Israel) pero se concentra especialmente en las relaciones comerciales más recientes, época en
la que las relaciones comerciales han tenido un incremento debido al nuevo impulso israelí
para vender sus productos en la región. Los datos han sido obtenidos mediante el análisis de
la información recabada de fuentes fidedignas. Parte de la información se ha obtenido en
portales oficiales de los diferentes Estados involucrados. Asimismo, se ha utilizado
información de medios de comunicación de los diferentes países, así como la información
existente en las páginas web de muchas de las mismas empresas.
El documento a continuación está dividido en cuatro partes; primero se hace un vistazo de
militarismo israelí en el mundo, en donde se describe la situación en Palestina, el
posicionamiento en el mundo y la forma como se han consolidado las relaciones entre este
país y los latinoamericanos. En un segundo momento el documento se concentra en los
intercambios comerciales militaristas, haciendo la descripción de empresas, actores y
productos que se distribuyen en América Latina. En una tercera parte se profundiza en los
distintos convenios e intercambios institucionales identificados en varios países de América
Latina y que dan cuenta de la tendencia general de las alianzas formales que favorecen el
militarismo. A modo de conclusión, en la parte final se trata de discutir cómo los
intercambios comerciales e institucionales hacen parte de modelos que Israel ha tratado de
posicionar globalmente, y se advierten los riesgos que dichos modelos implican para las
sociedades latinoamericanas. El texto se cierra con la explicación de la propuesta palestina
del Embargo Militar a Israel, campaña en el marco del movimiento Boicot, Desinversiones y
Sanciones.
Quienes elaboramos este informe, esperamos que la lectura del mismo sea una razón más
para luchar contra el militarismo como modelo autoritario de gestión de nuestras sociedades,
y que especialmente, las reflexiones que traemos a continuación, motiven a impulsar
campañas de solidaridad con Palestina porque como dicen nuestras compañeras argentinas:
“las armas que asesinan en Palestina son las mismas que reprimen en América Latina”.

Capítulo 1: El militarismo israelí en el mundo.
En las siguientes páginas se presentan algunas de las formas como Israel ha construido su
militarismo desde la ocupación colonial de Palestina. Asimismo se describe cómo a partir de
ella ha constituido un negocio a escala global que le permite lucrarse de la máquina de
guerra, algo que los palestinos han llamado: los enlaces que matan, es decir, la distinta
cooperación militar internacional con Israel1. Por ello se trata de describir cómo el comercio
militar se constituye como parte del corazón del sistema de opresión de Israel. Finalmente,
esta sección se adentrará en las formas en que se han establecido relaciones alrededor del
militarismo entre Israel y América Latina.

El militarismo israelí en Palestina.
Las empresas militares de Israel, las instalaciones de investigación militar y las corporaciones
internacionales cómplices, como G4S y HP, son los principales facilitadores y beneficiarios
del militarismo, la violencia y la opresión del pueblo palestino por parte de Israel. Las fuerzas
militares de Israel han adoptado, sin declararlo oficialmente, una doctrina de “fuerza
desproporcionada” también conocida como la "Doctrina Dahiya", que llama a atacar
deliberadamente civiles e infraestructura como el medio más "efectivo" de disuadir la
resistencia violenta. La ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado cómo
Israel ha llevado a cabo crímenes de guerra, incluso durante su asalto a Gaza en 2014,
condenado como una "masacre" por quien era el presidente de Brasil y el ministro de
relaciones exteriores de Francia. Más de 2.168 personas, incluidas más de 500 niños y niñas,
fueron asesinadas; familias enteras fueron aniquiladas en sus hogares, y todo lo que queda de
ellas son los registros oficiales que documentan que alguna vez existieron. Las principales
organizaciones de derechos humanos han acusado al ejército de Israel de utilizar fuerza
"excesiva" y "arbitraria" para reprimir la resistencia popular y las manifestaciones masivas.
Israel ha adoptado recientemente nuevas "reglas de enfrentamiento" que permiten a sus
fuerzas de ocupación "disparar a matar” a los manifestantes palestinos sin discriminar si son
niños o jóvenes; prueba de esto se ha visto en la Marcha del Retorno, realizada en Gaza en el
2018, donde fueron asesinados más de doscientas personas y heridas miles2.
Las siguientes tecnologías militares son particularmente importantes para la actual represión
por parte de la policía y el ejército israelíes, utilizadas durante las masivas protestas
palestinas en 2018:

1Palestinian BDS National Committee; Links that Kill: International military cooperation with Israel;
Octubre 2015; ttps://bdsmovement.net/news/links-kill-international-military-cooperation-israel
Traducido del original en inglés al castellano por BDS Latinoamérica.
2 Coalition of women for peace; A Lab and a Showroom The Israeli Military Industries and the
Oppression of the Great March of Return in Gaza; Junio 2018
https://enhamushim.files.wordpress.com/2018/06/report-with-covers1.pdf

 Rifles de francotirador: desde mediados de septiembre de 2015, Israel ha
reintroducido métodos de francotiradores y rifles para herir o matar a manifestantes
juveniles palestinos, incluso en la Jerusalén Oriental ocupada.
 Gas lacrimógeno: usado para atacar y dispersar protestas, aunque también puede ser
letal. El 21 de octubre Hashem al Azzah murió después de inhalar gas lacrimógeno
israelí. En la Marcha del Retorno del 2018 se vieron la utilización de drones para el
lanzamiento de estos gases.
 UAV ('drones'): en la Ciudad Vieja y otros barrios palestinos de Jerusalén Oriental
ocupada se utilizan para supervisar todos los aspectos de la vida palestina. La misma
utilización se da en el resto de Cisjordania y Gaza de forma rutinaria.

La infraestructura del apartheid.
Israel utiliza una variedad de infraestructura física y tecnologías militares para mantener su
sistema de ocupación y apartheid. Esto incluye:
 Muros, torres de vigilancia y puestos de control para imponer la segregación racial y
negar a los habitantes de los Territorios Ocupados Palestinos el acceso a sus tierras y
recursos hídricos más fértiles; esto se hace en beneficio de Israel y sus colonias
ilegales como parte de una política de limpieza étnica. Los ejemplos incluyen el muro
ilegal israelí en Cisjordania, el muro "fronterizo" que impone el asedio ilegal a Gaza,
los nuevos puestos de control creados alrededor de Jerusalén Oriental y los muros
temporales erigidos en Jabal al Mukaber, un barrio de Jerusalén Oriental. Estas
paredes y puntos de control utilizan sensores de alta tecnología, tecnología de cámaras
y sistemas de software especializados.
 Una base de datos centralizada de población y un sistema complejo de tarjetas de
identificación que impone la segregación racial entre judíos israelíes y ciudadanos
palestinos de Israel, así como entre colonos israelíes y palestinos en los Territorios
Ocupados. Este sistema de segregación, que se asemeja a las leyes de "pase"
promulgadas en el apartheid de Sudáfrica, tiene como objetivo fragmentar las
comunidades palestinas y permitir la asignación de diferentes derechos a diferentes
categorías de personas, identificadas por su raza, religión y lugar de residencia.
 Tecnología de vigilancia a lo largo de la ruta del muro de Israel, en las colonias
ilegales circundantes y en Jerusalén Oriental ocupada. Parte de esta vigilancia se
realiza hoy con drones.
 Prisiones para el encarcelamiento masivo con alta tecnología, en las que se detiene a
miles de palestinos por lo general sin juicio; a menudo son torturados como lo admitió
incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde comienzos de
octubre del 2017 942 palestinos han sido arrestados, simplemente por participar en
manifestaciones contra la ocupación. De ellos, varios son niños acusados de tirar
piedras.
 Tecnología de recopilación de inteligencia cibernética utilizada para monitorear la
comunicación de los palestinos.

Principales compañías militares israelíes en Palestina.

Las compañías militares más grandes de Israel son actores clave para el mantenimiento de la
infraestructura del régimen de opresión de Israel contra el pueblo palestino. Al mismo
tiempo, su participación en la ocupación militar les permiten afirmar que su tecnología es
“probada en terreno”, lo que convierte a Palestina en uno de los laboratorios más grandes
para la prueba de armas en el mundo. Algunas de estas son:
Elbit Systems
 Suministra y mantiene sistemas de vigilancia para el muro y las colonias ilegales de
Israel.
 Los drones Elbit han sido ampliamente utilizados y probados en campo durante cada
uno de los tres ataques recientes de Israel contra Gaza. En el 2014 uno de estos mató a
4 niños en la plata de Shajaiya en Gaza.
 Produce munición de fósforo blanco para morteros. La utilización ilegal de este
agente por parte de Israel, en zonas civiles de Gaza densamente pobladas, fue
condenada por Amnistía Internacional como un crimen de guerra.
 Tiene un contrato de 20 años para proporcionar helicópteros a la policía israelí.
 Suministra y mantiene sistemas informáticos para el sistema de control fronterizo
israelí.
Industrias aeroespaciales israelíes (IAI)
 Proporciona tecnología de vigilancia para el muro ilegal de Israel.
 Produce la armadura de la excavadora Caterpillar D9, utilizada en gran parte para
demolición de casas y granjas palestinas.
 Produce tecnología para aviones de combate y el Heron TP, el avión no tripulado más
grande de Israel que incluye capacidad de ataque y fue utilizado repetidamente en los
ataques contra Gaza.
Industrias Militares Israelíes (IMI)
 Hasta hace poco empresa estatal, adquirida por Elbit en junio del 2018. Es un
importante proveedor de armas terrestres, aéreas y navales y sistemas de combate para
las fuerzas militares israelíes y otras fuerzas militares en todo el mundo.
 El principal proveedor de armas pequeñas para el ejército de ocupación israelí y
productor de municiones de racimo.
Rafael
 Otra compañía israelí propiedad del Estado; proporciona una variedad de armas al
ejército israelí y para la exportación. Fabrica el sistema de misiles Spike, entre
muchas otras armas y tecnologías.
Sistemas internacionales de seguridad y defensa (ISDS)
 Realizó un contrato con el Comité Olímpico Internacional durante los Juegos
Olímpicos de 2016 para mostrar su tecnología y blanquear su imagen.
 Ampliamente acusada de haber entrenado escuadrones de la muerte en Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua y denunciada de haberse involucrado en los golpes
de Estado e intentos de golpes en Honduras y Venezuela.

 Fundado por antiguos agentes del Mossad y profundamente relacionado con los
intereses internacionales y las operaciones extraoficiales del Ministerio de Defensa
israelí.

Los mortales drones de Israel.
Desde 1985 Israel ha suministrado el 60.7% de los vehículos aéreos no tripulados (UAV),
también conocidos como drones. Israel usa regularmente drones armados en sus ataques
contra los palestinos en Gaza y también para atacar deliberadamente a civiles. De acuerdo
con el Centro Al Mezan, una organización de derechos humanos con base en Gaza, más de
1000 palestinos en Gaza fueron asesinados por drones armados en el período 2000-2010.
Israel también está utilizando cada vez más aviones no tripulados para su vigilancia en
Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Los aviones no tripulados han sido detectados cada
vez con mayor frecuencia durante las protestas populares en Palestina.

El posicionamiento del militarismo israelí en el mundo.
Las armas israelíes, también lo menciona la corporación armamentista SIBAT (The
International Defense Cooperation) dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, son
“probadas en campo”.3 Esta expresión corporativa, empresarial y deshumanizante es la forma
de publicitar las armas utilizadas para masacrar al pueblo palestino, mantener la ocupación
más prolongada del siglo XX, de un nacionalismo del siglo XIX, en el siglo XXI, mediante
un régimen de apartheid.
Según Jeff Halper Israel explota su ‘experticia’ adquirida en la guerra global contra el
terrorismo, iniciada a partir del 11/9/2001, presentándose como el principal referente de las
fuerzas de seguridad de todo el mundo 4. Sin embargo las técnicas de ocupación militar
israelíes, desplegadas en Cisjordania en 1967 y en las guerras contra el Líbano en los
setentas y ochentas, fueron comercializadas a nivel global y importadas por regímenes
militares en África y América Latina. Mucho antes que iniciara el crecimiento exponencial de
sus ventas de armas en el 2001, ya los dictadores en el mundo usaron no solo los
conocimientos sino también las armas israelíes para oprimir a sus disidentes. A partir del
2001, lo que hasta ese momento se había visto solo relegado a dictadores, empezó a
presentarse como legítimo de usar contra ciudadanos dentro de países democráticos. Por ello,
actualmente Israel mantiene relaciones militares oficiales con al menos 130 países.
En América Latina, las excusas principales de estas relaciones actualmente son la lucha
contra el narcotráfico y el crimen organizado; sin embargo, empieza a ser usual justificar las
tecnologías de vigilancia de aeropuertos, fronteras, identificación y control de población, etc.
como razones para dicha diplomacia. En esta etapa capitalista de acumulación por despojo,
3Israel Ministry of Defense - SIBAT; http://www.sibat.mod.gov.il/idf/Pages/Overview.aspx
4Jonathan Cook; Entrevista a Jeff Halper, director del Comité Israelí contra las Demoliciones de
Casas “En la guerra sin fin contra el terrorismo, todas las personas estamos condenadas a volvernos
palestinas”; Septiembre 2015; consultado en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203056

donde hay territorios saqueados y desechables, y poblaciones sobrantes que emigran huyendo
de la devastación, las élites necesitan controlar a esas poblaciones, frenarlas en las fronteras,
así como salvaguardar sus privilegios. Es allí donde Israel ofrece toda su experiencia en el
control y represión de varios millones de personas durante siete décadas, dentro y fuera de
sus fronteras.
Con el pretexto de la amenaza terrorista, Israel también está expandiendo la guerra
segurocrática a través de su floreciente industria de “pacificación global”, asesorando a
policías, fuerzas armadas y agencias de inteligencia y seguridad nacional en todo el mundo. Y
ese papel influyente le da un rédito no sólo económico sino también político y diplomático
(se traduce en votos favorables en la ONU). Es una superpotencia armamentística (desde
2007, país más militarizado del mundo, según el Índice Global de Militarización). Y también
es una superpotencia cibernética: vende una décima parte de la tecnología de seguridad
informática y de redes en el mundo). La securitización supone que se borran las fronteras
entre fuerzas militares y policiales, entre inteligencia interna y externa. Es la dominación de
espectro completo, que articula fuerzas armadas, seguridad interna, vigilancia, inteligencia y
legislación.
En los últimos años Israel ha llegado a ser el octavo mayor vendedor de armas del mundo.
Sin embargo, cuando se compara entre la población y su PBI, este ocupa el primero y
segundo lugar respectivamente.
Tabla 1 - Monto de ventas de armas en relación a la población durante el período 2011 a 2016 5
Países

Población

ventas 2011-2016

Ventas por habitante

Israel

8.380.400

$ 9.173,0

$ 1.094

Rusia

144.096.812

$ 97.768,0

$ 678,5

Países Bajos

16.936.520

$ 8.477,0

$ 500,5

Francia

66.808.385

$ 27.816,0

$ 416,4

Estados Unidos

321.418.820

$ 123.439,0

$ 384,0

Alemania

81.413.145

$ 29.619,0

$ 363,8

Gran Bretaña

65.138.232

$ 18.217,0

$ 279,7

Reino de España

46.418.269

$ 8.923,0

$ 192,2

Italia

60.802.085

$ 9.695,0

$ 159,5

China

1.371.220.000

$ 16.896,0

$ 12,3

Nota: No se encuentra incluido en el monto de ventas externas el sector de ciberseguridad y
tecnología aplicada a la industria bélica.
5Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with deliveries
or orders made for 1950 to 2017. https://www.sipri.org/databases/armstransfers

En la primera y segunda tabla se puede cuantificar en función del Producto Bruto Interno
(PBI) y por habitante. En estas podemos identificar el alto grado de militarización de la
sociedad israelí y el papel del militarismo como principal ingreso de la economía del Estado
de Israel. Es de resaltar que, a excepción de Rusia, Israel dobla a todos los países
industrializados en las ventas calculándolo en término per cápita. Como se observa también
en el gráfico 1, inclusive triplica a países como Gran Bretaña, España, Italia y China.
Gráfico 1 - Ventas de armas por habitante durante el período 2011 a 2016 6

Con esta información es posible apreciar la importancia del sector bélico en la economía de
estos países; en el caso de Israel vende armas a 130 países, muchos de ellos con condenas
internacionales por violaciones de Derechos Humanos: Argentina durante la última dictadura,
Sudáfrica durante el apartheid, Ruanda mientras perpetró un genocidio o Yugoslavia en la
guerra de Serbia. Para dimensionar la importancia del sector bélico en la economía israelí, es
importante recordar que en los años 80 las exportaciones militares de Israel representaban un
25% del total exportado.7
Tabla 2 - Peso de la exportación de armas en el PBI 8
País

Ventas externas 2016

PBI (millones USD) 2016

Porcentaje

Rusia

$ 6.432,0

$ 1.267.754,0

0,507%

Israel

$ 1.260,0

$ 291.500,0

0,432%

6Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with deliveries
or orders made for 1950 to 2017. https://www.sipri.org/databases/armstransfers
7Internacional de Resistentes a la Guerra; Una perspectiva del comercio de armas de Israel;
https://www.wri-irg.org/es/story/2016/una-perspectiva-del-comercio-de-armas-de-israel
8Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with deliveries
or orders made for 1950 to 2017. https://www.sipri.org/databases/armstransfers

Francia

$ 2.226,0

$ 2.488.284,0

0,089%

Alemania

$ 2.813,0

$ 4.211.635,0

0,067%

Países Bajos

$ 466,0

$ 769.930,0

0,061%

Estados Unidos

$ 9.894,0

$ 18.561.934,0

0,053%

Gran Bretaña

$ 1.393,0

$ 2.649.893,0

0,053%

Italia

$ 802,0

$ 1.852.499,0

0,043%

Reino de España

$ 483,0

$ 1.252.163,0

0,039%

China

$ 2.123,0

$ 11.391.619,0

0,019%

Recientemente en el evento mundial de ciberseguridad denominado “Ciber week”, que se
realiza en la Universidad de Tel Aviv y es financiado por el Ministerio de Defensa y
compañías militares, Benjamín Netanyahu expresó: "Israel recibe el 20% de la inversión
privada mundial total en ciberseguridad. Dado que somos aproximadamente una décima parte
del 1% de la población mundial, significa que multiplicamos por 200 nuestro peso aquí".
Prosiguiendo con su alocución y demostrando el rol israelí en el desarrollo de la
ciberseguridad, mencionó: "Hace 8 años, mi objetivo era convertir a Israel en uno de los 5
principales ciber poderes del mundo y creo hemos llegado a eso. En realidad, estamos incluso
más adelante en esa lista", aclaró. El país es hoy la segunda potencia mundial en
ciberseguridad, solo superada por EE.UU”. La industria de ciberseguridad en Israel exportó
en 2017, 3.8 mil millones de dólares con inversiones por 815 millones. El país cuenta con
420 empresas nativas de ciber y 50 centros internacionales de investigación y desarrollo9
Israel no solo basa mayoritariamente su producción industrial en materiales bélicos, sino que
también es el mayor comprador de armas por habitante. La mayoría de estas compras son
realizadas a EE.UU. y Gran Bretaña; el financiamiento para estas compras también proviene
mayoritariamente de EE.UU.10
Tabla 3 -Compras de armas por habitante durante los últimos 15 años 11
9Muriel Balbi; Israel lanzará un escudo nacional de protección contra el ciber crimen; Julio 2018;
https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2018/07/08/israel-lanzara-un-escudo-nacional-deproteccion-contra-el-ciber-crimen/
10Internacional de Resistentes a la Guerra; Julio 2016; https://www.wri-irg.org/es/story/2016/unaperspectiva-del-comercio-de-armas-de-israel
11Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with
deliveries or orders made for 1950 to 2017. https://www.sipri.org/databases/armstransfers

Países

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Israel

1612

1699

1714

1648

1705

1746

1994

1926

1962

2156

2019

2212

2327

2103

1805

1981

30609,8

EE.UU.

1241

1432

1588

1706

1772

1853

2047

2184

2262

2287

2185

2027

1920

1863

1863

1879

30109,3

Francia

604

758

871

864

885

978

1059

1067

980

1020

943

976

991

859

886

889

14631,3

Gran
Bretaña

668

788

901

915

945

1074

1057

923

917

945

910

880

910

824

731

713

14102,9

Países
Bajos

418

516

576

585

622

695

747

730

673

696

617

607

612

512

537

590

9730,3

Italia

421

520

583

570

565

606

693

642

603

638

565

568

530

425

475

493

8898,1

Alemania

359

429

465

466

467

523

593

586

572

595

573

565

566

487

508

540

8294,3

Reino de
España

245

302

352

363

386

442

483

434

421

420

403

369

369

327

302

350

5969,0

Rusia

96

117

145

190

241

304

393

360

410

490

568

615

589

462

481

461

5923,2

China

25

27

31

35

42

51

64

78

85

101

114

130

144

153

154

162

1396,0

Estos diez países son los mayores vendedores de armas a nivel mundial:
Gráfico 2 - Compras de armas por habitante período 2002 a 2017 12

Israel es el mayor comprador de armas por habitante y el mayor vendedor de armas por
habitante. Esta información da cuenta de una sociedad militarizada y un Estado sostenido por
la industria bélica.

12ídem

El negocio de la ocupación.13
La ocupación y la guerra son rentables para la industria de la defensa. Hay dos elementos
claves interconectados: marketing y desarrollo. La industria militar israelí puede beneficiarse
considerablemente de la ocupación en términos de mercadeo.
Los productores de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) destacan el rendimiento de sus
productos y el amplio uso por parte del ejército israelí en sus comunicados de prensa. Sin
embargo, la publicidad no necesita ser tan explícita, ya que en la industria militar los
productos son juzgados por su desempeño en el campo, lo que significa que "cada operación
militar, no por intención per se, actúa como un anuncio publicitario de las armas y técnicas
utilizadas".
El director de comunicaciones corporativas del Israel Aerospace Industries, Doron Suslik,
confirmó esto en una entrevista con la revista israelí Globes: "Algunos de los productos de
IAI tienen reputación de combate, lo que les da un impulso de comercialización sobre los
sistemas [...] de la competencia, las armas deben probarse en el campo de batalla. Esa es su
verdadera prueba". El hecho que Israel tiene un "campo de batalla" constante en Cisjordania
y Gaza es una ventaja significativa para su industria militar. La ocupación también brinda a la
industria militar oportunidades para desarrollar productos más efectivos, lo que a su vez
aumenta su atractivo a los ojos de los compradores internacionales.
Los mismos factores que las empresas israelíes utilizan para publicitar sus productos, como la
experiencia de campo, las horas de operación y similares, de hecho producen medios de
represión más efectivos. Años de experiencia en operaciones en ciudades, pueblos y campos
de refugiados palestinos, por ejemplo, han ayudado a Israel Weapon Industries a desarrollar
un rifle efectivo para el combate urbano. La constante movilización de la resistencia popular
contra el Muro a su vez ha obligado al ejército israelí a desarrollar medios de represión más
efectivos, que a su vez se han exportado como productos y capacitación.
El hecho que la ocupación israelí pueda traducirse en ganancias a través de la exportación de
armas, tecnología y capacitación es una de las razones por las que ha podido continuar. No
solo es rentable la ocupación, sino que también se está volviendo más efectiva a medida que
las empresas israelíes desarrollan medios de represión y control más eficientes. En este
informe vamos a mostrar algunas de las áreas principales en las que Israel está activo en
Latinoamérica para ilustrar cómo el actual aumento en el comercio militar con Israel genera
ganancias y apoya la ocupación.

Balance general de las relaciones comerciales entre Israel y América
Latina.
13Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign; Buying into Occupation and War; Marzo
2010; https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf Traducido del original en ingles al
castellano por BDS Latinoamérica.

En la región de Latinoamérica, en función del déficit y el intercambio comercial con Israel se
advierte la primarización económica, es decir, que los intercambios solo favorecen la
extracción de las materias primas y nada más, esto como extensión del colonialismo. Israel
vende el doble de lo que le compra a la región, no obstante, las compras israelíes son
mayoritariamente de materia prima y, sin embargo, las ventas se basan primordialmente en el
campo de la tecnología y productos industrializados.
Gráfico 3- Exportaciones Latinoamericanas a Israel período 2012 a 2016 14

Las exportaciones de Israel a Latinoamérica duplican las importaciones. El incremento de
intercambio comercial entre Israel y Latinoamérica se encuentra sostenido por los acuerdos
de libre comercio firmados con la región. 15 Colombia firmó un Tratado de Libre Comercio
(TLC) en junio de 2013, el cual fue ratificado por el Congreso de la República en junio de
2017. El acuerdo incluye que el 100% del intercambio comercial en ambos países para el año
2024 esté libre de tasas aduaneras. El bloque MERCOSUR integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay firmó un TLC en 2004.16 México e Israel tienen un TLC desde el año
2000; en 2017 se acordó actualizarlo a pesar de las desavenencias entre ambos países por el
apoyo israelí al muro de separación con la frontera de EE.UU. 17 En mayo de 2018, Panamá e
Israel firmaron un TLC, es el primero con un país de esta región.18
En septiembre de 2017, Benjamín Netanyahu realizó la primera visita oficial de un Primer
Ministro israelí a Latinoamérica. Entre los acuerdos firmados se encuentran: uno con el
gobierno argentino para que se incremente el intercambio comercial, otro con el gobierno de
14Banco Mundial; Datos de libre acceso del Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/
15 LEAH SOIBEL; Histórica visita de Netanyahu a América Latina para afrontar juntos los desafíos
globales; Septiembre 2017; https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article172024812.html
16Israel ampliará comercio con América Latina ante crisis de la UE; Agosto 2013;
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/israel-ampliara-comercio-con-america-latina-antecrisis-de-la-ue/D5VO4FYJ2RBMBFGO3TJTEB5ZCU/story/
17México e Israel acuerdan renovar su tratado de libre comercio; Septiembre 2017;
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-e-israel-acuerdar-renovar-su-tratado-de-libre-comercio/a40519431
18Sheryl Diaz;Panamá e Israel firman Tratado de Libre Comercio; Mayo 2018;
https://elcapitalfinanciero.com/panama-e-israel-firman-tratado-de-libre-comercio/

Colombia sobre ciencia y turismo, y uno más con México (un memorando de entendimiento
sobre comunicación y aviación).19 En el 2015, el 89% de las exportaciones colombianas a
Israel corresponden al carbón, recurso cuya explotación se encuentra en manos de empresas
multinacionales.20
Gráfico 4- Importaciones desde latinoamérica a Israel período 2012 a 2016 21

Del total de las exportaciones israelí en el año 2016 a la región, más de un 25% corresponden
a ventas de material bélico, U$S550 millones de dólares. 22 En algunos casos este porcentaje
se incrementa en forma muy importante, en el año 2010 las importaciones colombianas de
material bélico israelí llegó a representar el 49,6% del total. Las inversiones israelíes en
Latinoamérica son muy importantes. En el caso de México, es el segundo país en inversión
(aproximadamente un 25%), solo por detrás de EE.UU.23 Parte de la inversión se explica en la
compra de empresas latinas por parte de empresas israelíes; ya operan más de 200 empresas
israelíes en México.24

19Benjamin Netanyahu va a Latinoamérica en busca de oportunidades para Israel; septiembre 2017;
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Benjamin-Netanyahu-va-a-Latinoamerica-enbusca-de-oportunidades-para-Israel-20170909-0021.html
20CELAG; Lo que dejó con “seguridad” la visita de Netanyahu; Septiembre 2017;
http://www.celag.org/lo-dejo-seguridad-la-visita-netanyahu/
21https://datos.bancomundial.org/
22Benjamin Netanyahu va a Latinoamérica en busca de oportunidades para Israel; septiembre 2017;
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Benjamin-Netanyahu-va-a-Latinoamerica-enbusca-de-oportunidades-para-Israel-20170909-0021.html
23CELAG; Lo que dejó con “seguridad” la visita de Netanyahu; Septiembre 2017;
http://www.celag.org/lo-dejo-seguridad-la-visita-netanyahu/
24Renée Dayán; México e Israel: Relación fructífera y trascendente;
http://www.tribuna.org.mx/israel/1192-mexico-e-israel-relacion-fructifera-y-trascendente-reneedayan.html

Tabla 4 - Importación y exportación Latinoamericana a Israel en el año 2016 en millones de dólares
por país 25
ARG
IMP
Todos
productos

los 107,9

Bienes de capital
Bienes
consumo

41,3

de 23,7

BRA

BOL

CHI

COL

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

139,4

747,2

253,5

2,8

3,5

137,3

85,9

88,9

15,2

0,3

96,2

40,2

1,6

0,0

85,2

0,1

38,6

1,1

15,4

60,9

49,6

0,3

0,6

31,8

2,4

16,1

4,5

Bienes
intermedios

41,1

6,6

578,3

71,9

0,5

2,8

19,3

31,9

31,4

6,3

Materias primas

1,8

117,0

11,8

87,9

1,3

0,0

0,9

51,5

2,7

1,8

ECU
IMP

GUA

HON

MEJ

NIC

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

6,4

29,5

2,6

35,3

0,1

380,5

168,8

5,5

0,2

7,8

0,0

6,9

0,0

31,1

0,0

169,1

66,4

0,0

0,0

de 3,2

5,2

6,3

1,4

2,7

0,1

78,0

83,4

0,6

0,2

Bienes
intermedios

8,0

0,0

14,0

0,0

1,0

0,0

127,7

18,1

0,0

0,0

Materias primas

0,9

1,1

2,4

1,2

0,6

0,1

5,8

0,6

0,0

0,0

Todos
productos

los 20,1

Bienes de capital
Bienes
consumo

PAR

PER

URU

VEN

IMP

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

IMP

EXP

Todos los productos

5,0

104,1

74,4

6,3

17,2

165,1

2,8

9,9

Bienes de capital

0,0

0,0

30,9

0,1

7,1

3,0

1,6

0,0

Bienes de consumo

0,5

3,4

31,9

1,5

2,2

2,5

0,6

0,1

Bienes intermedios

2,9

1,5

8,2

1,1

7,6

5,8

0,5

9,8

Materias primas

0,0

99,2

3,3

3,6

0,3

153,8

0,0

0,0

25Banco Mundial; Datos de libre acceso del Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/

Según los datos publicados por el Banco Mundial sobre las estadísticas comerciales de Israel,
en el transcurso del año 2016 tuvo un saldo comercial con Latinoamérica favorable de US$
694 millones. La mayor parte del comercio bilateral fue con Brasil ($1001 millones), México
($549,3 millones), Argentina ($247 millones), Chile ($223 millones), Uruguay ($182
millones), Paraguay ($109 millones) y Colombia ($103 millones). Estos datos no incluyen
las ventas colombianas de carbón a Israel. Los únicos países de América Latina con balanza
comercial favorable fueron, en 2016, Uruguay ($148 millones), Paraguay ($99 millones),
Argentina ($32 millones), Panamá ($33 millones) y Venezuela ($7 millones). El segundo
mayor saldo favorable corresponde a Paraguay, país que anunció el traslado de su embajada a
Al Quds (Jerusalén).
El déficit comercial de la región en bienes de capital es de S406,2 millones. Los bienes de
capital son bienes duraderos utilizados para la producción de bienes y servicios. Pueden ser
equipos electrónicos como computadoras, máquinas o herramientas. El intercambio
comercial de productos intermedios para procesos productivos, también es deficitario para la
región latinoamericana. El saldo negativo es de $684,8 millones. La región latinoamericana
solo tiene un saldo positivo con Israel en materias primas, siendo el mismo de $485,9
millones. El resultado del intercambio comercial expresa el déficit productivo de la región
con Israel .

Relaciones históricas entre Israel y América Latina.
Una vez creado el Estado de Israel a través de la resolución de partición de la ONU, buena
parte de los países de América Latina lo reconocieron de forma paulatina. Por ejemplo, en el
año 1948 lo hicieron los Estados de Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela. En el año 1949 lo
hicieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Ecuador y México. Haití,
por su parte, reconoció a Israel en 1950. En la actualidad, Cuba no reconoce a Israel y los
Gobiernos de Bolivia y Venezuela mantienen rotas las relaciones con ese país.
Los vínculos en el ámbito militar entre Israel y los países de América Latina iniciaron pronto.
En la década del 60 ya se identifican vínculos militares entre Israel y gobiernos de América
Latina. Uno de los picos en el suministro de armas por parte de Israel fue durante la época de
dictaduras y guerras civiles de la región. La siguiente tabla muestra los porcentajes de
compras de armas israelíes en época de dictadura para Argentina, El Salvador y Honduras, lo
cual ilustra la importancia de las armas israelíes para los países latinoamericanos durante ese
periodo.

Tabla 5 -Porcentajes de compras que se realizaron durante dictaduras militares 26
País

Porcentaje de compras de armas israelíes en
época de dictadura

Argentina (1976-1983)

95%

El Salvador (1972-1979)

92%

Honduras (1972-1981)

81%

Israel forjó vínculos especialmente fuertes con los gobiernos militares de derecha que
tomaron el poder durante este tiempo, vendiendo armas y entrenando a los militares y las
fuerzas policiales de Chile, Ecuador y Argentina a lo largo de los años setenta. Los lazos
militares con Colombia y Argentina comenzaron a finales de los 70 y se expandieron
significativamente en los años ochenta. También en la década de 1980, Israel vendió equipo
militar a Brasil y Venezuela, pero las ventas en ese momento eran mínimas en comparación
con otros compradores en la región.
Después de la Guerra de Yom Kipur de 1973, el resultado combinado de una mayor demanda,
el levantamiento de las sanciones militares francesas sobre Israel y la experiencia del ejército
israelí en dos guerras, empujaron a los fabricantes de armas israelíes a los mercados globales.
En el caso de América Latina se ha encontrado que ha sido con los gobiernos de derecha con
quienes se ha afianzado y potenciado la relación comercial militarista.
Es importante señalar que las relaciones no han versado únicamente en la venta de armas y
demás material bélico, sino que adicionalmente Israel ha estado involucrado en la formación
y entrenamiento de ejércitos y grupos paramilitares, responsables de graves violaciones a los
derechos humanos de civiles, en países como Guatemala, Nicaragua y Colombia27.
Enseguida pasamos a exponer tres casos ilustrativos de la presencia del militarismo israelí en
las dictaduras de derecha en América Latina del siglo pasado. Se trata de los casos de
Ecuador, Chile y Guatemala.

Ecuador.
Israel apoyó a la dictadura de 1960 a 1980 en el Ecuador, y durante ese periodo se formaron
fuertes lazos militares con Ecuador28. Durante la década de 1960, Ecuador fue uno de los
países latinoamericanos que envió jóvenes a Israel para capacitarse; esto incluyó a muchos
26Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with
deliveries or orders made for 1970 to 2016.
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
27International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN); “El papel de Israel en la represión mundial”;
Diciembre 2012; http://www.ijan.org/wp-content/uploads/2015/03/israel-wwr-la-rebellion-version.pdf
28Bishara, “Israel’s Military Relationship with Ecuador and Argentina”, p. 77 These programs “utilized
the armed forces for agricultural tasks [and were important in] building a positive and constructive
image of the armed forces […] since the military had just seized power after ousting the constitutional
government.”

estudiantes de la academia militar29.Varios años después del golpe de 1972 en Ecuador, Israel
comenzó a enviar una cantidad considerable de armas al país. Entre 1973 y 1976, se
entregaron $200 millones en armas pequeñas y municiones, así como explosivos 30. En la
década de los 70, Israel también estaba brindando asistencia técnica, construyendo fábricas de
armas y suministrando tecnología y experiencia para varias industrias militares ecuatorianas.
Asesores de Israel también entrenaron a las fuerzas armadas ecuatorianas31.
En 1974 y 75, Israel vendió tanto morteros como aviones de transporte liviano. En 1977,
después que Estados Unidos prohibió a Israel exportar el Kfir, comprometió y vendió jets
Nesher, que no tenían restricciones de exportación32. Varios años después, en 1982, Estados
Unidos finalmente permitió a Israel vender aviones Kfir, acompañados de misiles Shafrir.
Esto marcó la última de las principales transacciones de armas registradas en la década de los
8033. En 1996, se entregaron cuatro Kfir adicionales y con esto se cerró el último de los
principales acuerdos de armas registradas.
Las relaciones se enfriaron un poco con la elección de Jaime Roldós Aguilera. Sin embargo,
esto cambió inmediatamente después de su muerte en 1981 (lo que condujo a la elección de
León Febres Cordero en 1984) y durante la guerra con el Perú. Israel ofreció dejar que
Ecuador alquilara tanto aviones de combate israelíes como jets por $500,000 por día y
comandos por $100,00 por día34.Gran parte del presupuesto de defensa de Ecuador,
especialmente durante esta época, se ha dirigido hacia millones de dólares en tratos y
contratos con Israel35.

Guatemala.
En 1977 los presidentes Laugerud García de Guatemala y el presidente israelí Ephraim Katzir
firman un acuerdo sobre asistencia militar 36. En 1978, cuando el Congreso, bajo la
administración de Carter, limitó la ayuda militar de los EE.UU. a Guatemala debido a
violaciones de los derechos humanos, los líderes de la tecnología económica y militar israelí
vieron una oportunidad de oro para ingresar al mercado. Ese mismo año, Guatemala recibió
del Estado Israelí 11 aviones IAI Arawa, 10 blindados RBY-MK, 15 mil fusiles Galil,
centenares de morteros de 81 mm, bazucas, lanzagranadas, tres guardacostas Dabur, un
sistema de transmisiones tácticas, un circuito de radares, así como 120 toneladas de
municiones37. Un asesor israelí en Guatemala en ese momento, el teniente coronel Amatzia
Shuali, dijo: "No me importa lo que los gentiles hagan con las armas. Lo principal es que los
29Ibid. p.78
30Ibid. p.78
31Bishara, “Israel’s Military Relationship with Ecuador and Argentina”, p. 82 - 84.
32Ibid. p. 80.
33SIPRI Arms Transfer Database
34Ibid. p. 82.
35Ibid. p.78.
36George Black, Milton Jamail y Norma Stoltz Chinchilla; “Garrison Guatemala”; Nueva York: Monthly
Review Press; 1984; pp. 154-155.
37Percy Francisco Alvarado Godoy; “No es casual la presencia del MOSSAD en Honduras”; Octubre
2009; http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93190

judíos se benefician", así lo narran Andrew y Leslie Cockburn en su libro “Dangerous
Liaison”38.
Los asesores israelíes en Guatemala apoyaron la planificación de políticas de supresión y
eliminación de movimientos de indígenas mayas y grupos de izquierda, compra de armas y
entrenamiento militar y sobre todo, influyó para que Efraín Ríos Montt llegara al poder
mediante un golpe militar en 1982.
Ilustrativo de ese apoyo es el caso de la masacre que se cometió en el pueblo Dos Erres del
distrito de El Petén, Guatemala. Los soldados de Ríos Montt, entrenados por Israel, quemaron
el pueblo Dos Erres. Primero sus habitantes fueron fusilados y los soldados estrellaron los
craneos de aquellos que sobrevivieron al ataque inicial. Los cadáveres se botaron en el pozo
del pueblo. Durante una exhumación ordenada por la corte en el pueblo, los investigadores
que trabajaban para la Comisión de la Verdad de 1999, citaron lo siguiente en su informe
forense: “Toda la evidencia balística recuperada correspondió a fragmentos de balas de armas
de fuego y cápsulas de fusiles Galil, fabricados en Israel”39.
The Washington Post informó que “asesores israelíes -algunos oficiales, otros privadosayudaron a agentes guatemaltecos de seguridad interna a cazar grupos rebeldes clandestinos”.
A principios de 1982 había al menos 300 asesores israelíes en Guatemala 40. Estos influyeron
en la elaboración del programa de pacificación rural:
● “Frijoles y balas” (marzo de 1982), donde el campesino que cooperaba era
recompensado con comida y vivienda. El ejército desencadenó una violenta cruzada
contra los campesinos en la que murieron al menos 10.000 civiles indígenas41.
● El Plan Victoria de 1982 se implementó con la asistencia de Israel y el reclutamiento
de campesinos en las patrullas de defensa civil. Los reclutas campesinos fueron
armados y se les ordenó observar a los demás en busca de señales de inclinaciones
revolucionarias.42
● Durante 1979, los técnicos israelíes de Tadiran Israel Electronics Industries
comenzaron a operar un centro de cómputo en la ciudad de Guatemala para almacenar
información sobre grupos guerrilleros.43
● Escuela de electrónica diseñada y financiada por Israel en Guatemala e inaugurada
por Benedicto Lucas García. Para entrenar a los militares guatemaltecos en el uso de
las llamadas tecnologías de contrainsurgencia. Tan solo en su año inaugural, la escuela
permitió a la policía secreta del régimen, conocida como G-2, asaltar unas 30 casas de
seguridad de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y
38Gabriel Schivone; “Israel’s shadowy role in Guatemala’s dirty war”; January 2017;
https://electronicintifada.net/content/israels-shadowy-role-guatemalas-dirty-war/19286
39Gabriel Schivone; “Israel’s shadowy role in Guatemala’s dirty war”; January 2017;
https://electronicintifada.net/content/israels-shadowy-role-guatemalas-dirty-war/19286
40Washington Post , 23 de enero de 1982., Washington Post , 17 de agosto de 1983
41Peckenham, “Bullets and Beans”. Ver también Peckenham, “Campos de reeducación para los
indígenas”, Uno Más Uno (Ciudad de México), 12 de febrero de 1984.
42Frank y Wheaton, pp. 84-98. Véase también el Servicio Guatemalteco de Información y Análisis, “A
Troubled Democracy” (Managua, 5 de julio de 1984.) (en adelante, SIAG).
43Clarence Lusane, “Armas israelíes en América Central,” Acción encubierta (Invierno 1984), p. 36.

coordinó el asesinato, la "desaparición" y la tortura de opositores al gobierno
guatemalteco.44
● Construcción de una fábrica de armas en la provincia de Alta Verapaz por parte de
Eagle Military Gear Overseas45.

Chile.
El 11 de septiembre de 1973 se dio el golpe militar al gobierno de Salvador Allende,
encabezado por Augusto Pinochet. Un terrible episodio en la historia del pueblo de Chile que
tuvo como continuación el establecimiento de una dura dictadura militar que se extendió
hasta el año 1990.
Israel tenía vínculos militares con el régimen de Pinochet en 1974, pero solo se convirtió en
su principal proveedor en 1976, después que la administración estadounidense suspendió toda
la ayuda militar46. Esta ayuda militar incluía misiles, radares, armas ligeras, así como naves
aéreas y navales y la tecnología de las “bombas de racimo”47.
Evidencia de la importante labor de proveeduría de armas por parte de Israel a la dictadura de
Pinochet es la existencia de cables de la embajada de los Estados Unidos en Chile que
referían esta situación: “Según un cable que citaba al subsecretario de Estado estadounidense
desde el 10 de abril de 1984, Israel era una de las principales armas del Consejo, lo que
dificultaba la imposición de sanciones efectivas contra Chile, considerando que las sanciones
estadounidenses no se aplicaban a Israel”48.
El comercio de las armas está rodeado de secreto, pero ante estas relaciones, en el año 2016,
víctimas de la dictadura solicitaron a Israel desclasificar y revelar unos 19.000 archivos sobre
este intercambio pero hasta la fecha esto no ha sido posible 49, lo que muestra una gran
complicidad de este país ante las violaciones de los DDHH en Chile.
Existe información que señala que Israel fue especialmente cercano a la Fuerza Aérea
Chilena, y que el desarrollo de la industria aeronáutica contó con el apoyo de expertos

44ORPA Denuncia, p. 3.
45Véase Nuevo Diario (Nicaragua), 9 de noviembre de 1983; Granma (EE. UU.), 30 de octubre de
1983; Disweek (Belice), 18 de noviembre de 1983; Guardian (EE. UU.), 16 de noviembre de 1983.
46Beit-Hallahmi, The Israel Connection, p. 99, citado en: Stop The Wall; Buying into Occupation and
War; Marzo 2010; https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pd, p. 23.
47Una bomba de racimo o bomba «clúster» es una bomba de caída libre o dirigida que puede ser
lanzada desde tierra, mar o aire. Las bombas de racimo contienen un dispositivo que libera un gran
número de pequeñas bombas al abrirse. Estas submuniciones pueden causar diferentes daños,
como perforar vehículos blindados con su carga explosiva, matar o herir a mucha gente de manera
indiscriminada con sus fragmentos de metralla o iniciar incendios. Tomado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_racimo
48+972 Blog; “Investigate Israeli complicity with Pinochet's crimes”; Marzo 2017;
https://972mag.com/investigate-israeli-complicity-with-pinochets-crimes/125566/ (La traducción es
nuestra)
49Cooperativa.cl; Víctimas de dictadura pidieron a Israel revelar documentos de venta de armas a
Pinochet; Marzo 2016; https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/victimas-de-dictadura-pidierona-israel-revelar-documentos-de-venta-de/2016-03-21/181949.html

israelíes50. Se debe recordar que una de las prácticas para la desaparición de personas
detenidas por la dictadura chilena, fue la de lanzarlas desde aviones al océano pacífico
amarrados a rieles de tren51.
Otra de las muestras del colaboracionismo israelí en la represión al pueblo chileno es la venta
de los vehículos con cañones de agua utilizados para el “control de multitudes”, tal como lo
demuestra el testimonio de un ciudadano israelí que prestó una declaración jurada en el
marco de la solicitud de dos ciudadanos chilenos al gobierno de Israel, para que este haga
pública la información que dé claridad sobre las estrechas relaciones entre ambos países en
épocas de dictadura: “Durante una de las protestas en Santiago hubo vehículos con cañones
de agua de colores, y el color del agua cambio cada pocos minutos, por ejemplo, un verde
muy fuerte. El enviado de Hashomer Hatzair me dijo: “Mire, dice ‘Hakibbutz Haartzi
Hashomer Hatzair’”. Todos sabíamos que estaba hecho en el Kibbutz Beit Alfa. El agua
coloreada empujó a la gente hacia atrás con una fuerza inmensa y un escaparate colapsó. Yo
era un enviado del Estado de Israel y no podía criticar al Estado, así que me guardé mi
dolor”52.
El apoyo, sin embargo, no fue exclusivamente de venta de armas, sino que la relación durante
la dictadura fue también política, aparte de las visitas que buscaban concretar negocios de
venta de armas, hubo pronunciamientos públicos de funcionarios israelíes que buscaban
apoyar al régimen chileno: “En 1978, por ejemplo, el entonces Jefe de Estado Mayor de la
FID Lt.-Gen. Mordechai Gur, quien viajó a Chile para promover la venta de armas, que en
ese momento incluía $100 millones en sistemas de misiles y tecnología, afirmó que las
denuncias generalizadas de tortura y asesinato contra el régimen no eran ciertas. (...) Otro
funcionario de alto rango, esta vez el entonces Ministro de Comunicaciones, visitó en 1984 y
afirmó que el régimen chileno, como Israel y su tratamiento de los “terroristas palestinos”,
fue tergiversado en los medios”53
En Chile, las compras de armas se desaceleraron considerablemente con el final del gobierno
militar en 1989, pero no cesaron por completo, y de hecho a partir del año 2000 se reactiva la
compra de material bélico a Israel: “Entre 2000 y 2004, Chile compró 200 misiles aire-aire y
1000 misiles antitanque, junto con sistemas de radar”54.

50Stop the Wall Campaing; “Buying into occupation”: March 2010;
https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf, p. 23 (La traducción es nuestra)
51SputniK; “Publican en Chile testimonio que revela cómo la dictadura arrojaba personas vivas al
mar”; Mayo 2018; https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201805181078824995-americalatina-chile-dictadura/ (La traducción es nuestra)
52+972 Blog; “Investigate Israeli complicity with Pinochet's crimes”; Marzo 2017;
https://972mag.com/investigate-israeli-complicity-with-pinochets-crimes/125566/ (La
traducción es nuestra)
53Stop the Wall Campaing; “Buying into occupation”: March 2010;
https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf, p. 24 (La traducción es nuestra)
54Stop the Wall Campaing; “Buying into occupation”: March 2010;
https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pdf, p. 24 (La traducción es nuestra)

Por ejemplo, la Armada chilena tiene un fuerte vínculo con la Armada israelí contando con
lanchas misileras (LM-34 "Angamos", LM-31 "Chipana" y Lancha Misilera "Iquique" 3°) 55 ,
lanchas patrulleras (LPC-1823 "Hudson", LPC-1820 "Machado", LPC-1816 "Salinas" y
LPC-1814 "Díaz")56 , además de contar con entrenamiento y cooperación mutua. Lo cual es
preocupante no sólo por las violaciones a los DDHH cometidas en Gaza por parte de Israel,
sino también las violaciones cometidas por parte de la armada chilena contra pescadores
artesanales en la costa de Mehuin en el 2006, quienes protestaban ante la catástrofe ambiental
generada por la Celulosa de Arauco y Constitución (Celco) 57.
La tortura, maltrato y violaciones a los DDHH en las cárceles chilenas 58 sigue siendo muy
preocupante en los últimos años, donde la Gendarmería ha utilizado técnicas de tortura
aplicadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 59 en la dictadura, y ha sido
entrenada por la Mossad (Servicio de Inteligencia Exterior de Israel) 60. Ante la tortura y
negligencia, varias personas han perdido sus vidas al interior de las cárceles, como es el caso
de Marco Galdámes, situación que persiste hasta el día de hoy como lo asegura su madre
Gloria Moneny61. También es importante mencionar que el Ministerio Público ha recibido
338 denuncias por delitos sexuales al interior las cárceles en los últimos siete años 62, sin
mencionar la falta de un enfoque de derechos humanos para la niñez 63 y las mujeres64
privadas de su libertad. Actualmente sigue existiendo un vínculo mediante los contratos de
tobilleras electrónicas y cooperación a la Gendarmería.
La militarización de la Araucanía, ha sido un instrumento de opresión al pueblo mapuche
desde el 201265 con el fin de mantener el negocio de grandes forestales, empresarios y
55https://www.armada.cl/armada/site/tax/port/all/taxport_29_31__1.html;
https://www.armada.cl/armada/site/tax/port/all/taxport_2_2_36_1.htmlz
56Lanchas patrulleras; https://www.armada.cl/armada/site/tax/port/all/taxport_6_7_153_1.html
57Mauricio San Cristobal; Mehuín en Guerra; Septiembre 2016; https://www.elciudadano.cl/medioambiente/mehuin-en-guerra/09/13/
58El Dinamo;INDH presenta querella criminal por tortura a reos en carcel de Cauquenes; Julio 2018;
http://www.proyectomecha.org/noticias/chile-indh-presenta-querella-criminal-por-tortura-a-reos-encarcel-de-cauquenes; La cruda realidad de las cárceles chilenas; Junio 2018;
http://www.t13.cl/videos/nacional/video-carceles-control
59Gonzalo Castillo; Informe de DDHHconstata torturas en cárceles chilenas; Enero 2017;
http://radio.uchile.cl/2017/01/29/informe-de-organizaciones-de-ddhh-constata-aplicacion-de-torturaen-carceles-chilenas/; Vanessa Vargas Roja; La silenciosa normalidad de la tortura en las cárceles
chilenas; Enero 2014; http://www.eldesconcierto.cl/2014/01/10/la-silenciosa-normalidad-de-la-torturaen-las-carceles-chilenas/
60Carlos Basso; Los silenciosos pasos del Mossad en Chile; Diciembre 2012;
http://www.theclinic.cl/2012/12/09/los-silenciosos-pasos-del-mossad-en-chile/
61Macarena Gallo; La Lucha de una madre por una muerte digna; Agosto 2014;
http://www.theclinic.cl/2014/08/06/la-lucha-de-una-madre-por-una-muerte-digna/
62Carla Ruiz Perez; Las cifras de las violaciones en las cárceles; Julio 2017;
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=378887
63; ONG EnMarcha invita a hablar sobre Niñez y privación de La Libertad; Julio 2017;
https://www.enmarcha.cl/ninez-y-privacion-de-libertad/
64Daniela Yañez; Parir tras las rejas: Cuando Jennyfer perdió a su hija Esperanza: Febrero 2017;
http://www.theclinic.cl/2017/02/05/parir-tras-las-rejas-cuando-jennyfer-perdio-hija-esperanza/
65The Clinic online; Gobierno militariza la Auracania y no se hace cargo de los mapuhes baleados;
Julio 2012; http://www.theclinic.cl/2012/07/25/gobierno-militariza-la-araucania-y-no-se-hace-cargo-delos-mapuches-baleados/; Nicolas Garcia; Chile e Israel potenciarán cooperación en formación militar;
marzo 2018; https://www.infodefensa.com/latam/2018/03/23/noticia-chile-israel-potenciaran-

proyectos energéticos66 que devastan el ambiente y el territorio, y quienes en el pasado
usurparon las tierras al pueblo mapuche. Algo similar pasa con las poblaciones beduinas
palestinas del Naqab, como las aldeas de Atir and Al-Aragib, en donde a partir de la excusa
de la reforestación se roban sus tierras. Además de todo esto hay que tener en cuenta que los
niños y niñas mapuche, como las palestinas, han sido objeto de la fuerte represión por parte
del Estado chileno y las fuerzas militares de este país67.
Esta militarización como política de Chile ha estado marcada por la presencia israelí
mediante entrenamiento, tecnología y armamento, como también lo ha denunciado el líder
mapuche68 y el Centro de Investigación Periodística (CIPER):
“Además de ese contrato con la empresa israelí BlueBird Aero System, en el curso de la
investigación para este reportaje dos instituciones del Estado iniciaron procesos de compra
de drones para vigilancia, los que finalmente abortaron. El miércoles 12 de febrero se abrió
en Mercado Público una licitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitando
un "Servicio de vigilancia aérea" para operar entre los kilómetros 570 y 692 de la Ruta 5 Sur
en la región de La Araucanía (ver documento 69). El objetivo era claramente monitorear la
zona del conflicto mapuche, pues el avión no tripulado era para uso exclusivo de
Carabineros. Consultados por CIPER, en Carabineros se dijo que el gobierno saliente no les
había comunicado nada acerca de esa licitación”70.
Es importante mencionar que la militarización de la Araucanía ha sido ejecutada con el
auspicio de la Ley 18.314 conocida como Ley Antiterrorista, la cual es utilizada
sistemáticamente para criminalizar dirigentes mapuche, que son luego absueltos, como lo
demuestra el reciente caso de la condena al Estado Chileno en el escenario de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014, en el caso Norín Catrimán y otros,
entre ellos, Víctor Ancalaf Llaupe por violación de los principios y derechos, de legalidad,
presunción de inocencia, principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual
protección de la ley de las víctimas.
Los casos de Chile, Guatemala y Ecuador no presentan un panorama exhaustivo de lo que fue
la presencia del militarismo israelí en América Latina durante el siglo pasado, sin embargo si
cooperacion-formacion-militar.html
66Colectivo de comunicación Mapuche; Nueva base en Pailahueque: Refuerzan militarización de La
Araucanía para asegurar proyectos energéticos; http://www.mapuexpress.org/?p=7396; Francisco
Parra; Militarización en la Araucanía: Drones, aviones no tripulados y mas de mil policias
desplegados; Marzo 2016; http://www.eldesconcierto.cl/2016/03/23/militarizacion-en-la-araucaniadrones-aviones-no-tripulados-y-mas-de-mil-policias-desplegados/
67Bliblioteca Nacional de Chile; La ocupación de la Auracanía; http://www.memoriachilena.cl/602/w3article-3630.html presentacion; http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/642/Estado
%20y%20%20Pueblo%20Mapuche.pdf?sequence=1; Greta Di Giralomo; La cruda violencia policial
contra los niños mapuches; Noviembre 2015; http://www.eldesconcierto.cl/2015/11/23/la-crudaviolencia-policial-contra-los-ninos-mapuche
68Sergio Randi; Lonko Juan Pichún: “En mi territorio no dejaré entrar ningún israelí”; Noviembre
2014; http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191894; “Drones” aparecen en el cielo de Chile; Enero
2014; https://www.ifex.org/chile/2014/01/20/drones_araucania/es/
69https://ciperchile.cl/pdfs/2014/03/drones/Dron_Subsecretaria.pdf
70https://ciperchile.cl/2014/03/14/la-ilegal-invasion-de-los-drones-en-chile/

ilustran la forma en que Israel armó y capacitó a algunos de los régimen de derecha más
brutales del continente, sin escrúpulos y sin consideración alguna de los costos humanos que
esto podría conllevar. Es interesante resaltar que aún en casos donde los Estados Unidos
había dejado de vender armas a los que estaban en el poder, por los costos políticos que
podría significar ante la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, Israel no tomó
las mismas consideraciones. Enseguida pasamos a hacer una revisión mucho más detallada de
los intercambios comerciales militaristas entre Israel y América Latina.

Capítulo 2: Intercambios comerciales militaristas entre
Israel y América Latina.
Luego de haber visto este marco general sobre como se han mantenido las relaciones
militaristas israelíes, en el presente apartado se va a hacer un balance de cuáles son las
distintas ventas que realizan empresas israelíes en América Latina. Primero se revisará las
ventas de armamento realizadas tanto por las empresas públicas como por las privadas, luego
de ello se presentará un balance de las empresas que en el sector de la ciberseguridad y la
seguridad pública venden bienes y servicios en el continente. Finalmente, se presentan
empresas que también mantienen operaciones en América Latina, y aunque no son israelíes,
si colaboran con el militarismo de ese país.

Ventas de armamento: empresas estatales.
Desde finales de la década de los ochenta la industria militar israelí ha crecido su exportación
de armamento, tecnología y asesoramiento, al punto de convertirse en un ingreso significativo
de su economía. Esta industria es desde su origen de carácter estatal, pero en la década del
noventa, el papel del sector privado empezó a ser cada vez más significativo. Sin embargo,
bajo el control estatal aún quedan empresas fundamentales para el aparato de guerra israelí,
las que han fortalecido su músculo financiero gracias a las ventas que hacen a América Latina
y otras regiones; relaciones que en el caso de nuestro continente detallamos a continuación.
La empresa Rafael fue establecida en 1948 y sus siglas en hebreo dejan claro cuál fue la
motivación de crearla: Autoridad para el Desarrollo de Armamentos. Aunque en el 2007 su
nombre cambió a “Rafael- Advanced Defense System”, el espíritu origina sigue siendo el
mismo: la producción de tecnología para la guerra. Aunque venden prácticamente todo tipo
de tecnología, una de sus especialidades está en el área de la balística, produciendo armas
como el Iron Dome y misiles como el Spike. De los productos de mayor venta en el
continente son los misiles antitanque Spike: Chile compró entre el 2006 y el 2013 71, Perú

71García Nicolas; Rafael prepara un sistema de mantenimiento para el Spike en Chile; Consultado
en: http://www.infodefensa.com/latam/2018/06/05/noticia-rafael-ultima-sistema-mantenimiento-spikechile.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

entre el 2009 y 201272, Ecuador en el 200973 y Colombia desde el 201574. Asimismo, esta
empresa provee de misiles para aviones: Derbi (Colombia75, Brasil76 y Chile77) y Pitón
(Colombia78, Chile79). Una de las primeras compras de Brasil de armas israelíes fue de 400
misiles Python-3, fabricados por la empresa Rafael.80 En este último país Rafael Advanced
Defense Systems Ltd. anunció la adquisición de una participación del 40% en la empresa
aeroespacial brasileña GESPI Aeronáutica. La adquisición profundizará la presencia de la
empresa de defensa del gobierno israelí en el creciente mercado brasileño de seguridad
interna y de defensa. Con sede en São José dos Campos, GESPI actúa en el sector civil y de
seguridad de Brasil desde hace más de 20 años, sirviendo a las fuerzas militares locales.81
Rafael también ha vendido al gbierno de Colombia los sistemas de armas para los vehículos
Gladiador fabricados por General Dinamics Canada, por un monto total de U$S65millones.
Así mismo, En Peru, la empresa SIMA está construyendo buques de guerra PGCP-50 junto
con un astillero de Corea del Sur STX. Todos los sistemas de armas son de la empresa Rafael.
Actualmente está en proceso, el monto del proyecto asciende a U$S130 millones.
Durante la guerra de las Malvinas vendió armas para el conflicto y más recientemente el
Reino Unido lanzó un millonario plan de compras de armas para el territorio argentino
ocupado de las Islas Malvinas. En el segundo trimestre del año 2017, el Reino Unido llegó a
un acuerdo con el departamento de defensa de Israel por U$S95 millones según informó el
portal inglés Mercopress82. Se compró armamento a la empresa israelí Rafael Defense
System. El sistema incluye una red de gestión de batalla, comando, control, comunicaciones e
informática (BMC4I). Junto con la asociación de una empresa británica, suministrará un
72Alejo Marchessini; El ejército de Perú dispara con éxito misiles Spike-ER desde vehículos
Humvee; Junio 2017; https://www.defensa.com/peru/ejercito-peru-dispara-exito-misiles-spike-erdesde-vehiculos; Ejército compra misiles antitanque rusos; Enero 2009;
https://larepublica.pe/politica/214809-ejercito-compra-misiles-antitanque-rusos
73Esta info aparece en wikipedia justificada en el siguiente link:
https://web.archive.org/web/20110719134014/http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/index.php?
option=com_content&task=view&id=1479&Itemid=1
74Armamento utilizado en el helicoptero de fabricación Israel/Colombia Arpía IV, info en:
Idefensa.com; El programa de helicóptero de ataque Arpía IV colombiano avanza satisfactoriamente;
agosto 2014, consultado en: https://www.defensa.com/colombia/programa-helicoptero-ataque-arpiaiv-colombiano-avanza
75Carlos Vanegas; La fuerza aerea de Colombia incorpora misil I Derbi ER; Octubre 2017;
consultado en: https://www.defensa.com/colombia/fuerza-aerea-colombia-incorpora-misil-i-derby-er
76Stop The Wall; Buying into Occupation and War; Marzo 2010;
https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pd
77Infodefensa; Misiles BVR en América del Sur; mayo del 2011, consultado en;
http://www.infodefensa.com/latam/2011/05/24/opinion-misiles-bvr-en-america-del-sur.php
78Sobre los Pitón: http://www.defensa.pe/forums/showthread.php/91-FUERZA-AEREACOLOMBIANA
79Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with
deliveries or orders made for 1950 to 2017. Israel- Chile;
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
80Stop The Wall; Buying into Occupation and War; Marzo 2010;
https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pd
81 ïdem
82Falklands' defense renewal with Israeli sophisticated equipment triggers controversy; Marzo 2017;
http://en.mercopress.com/2017/03/08/falklands-defense-renewal-with-israeli-sophisticated-equipmenttriggers-controversy

sistema de misiles para defensa aérea terrestre para el año 2020. 83 (Stop The Wall; Buying
into Occupation and War; Marzo 2010)
A continuación pasamos a mostrar cómo esta empresa ha pasado de estar por encima del
puesto cincuenta en el mercado de armas mundial, a ser una de las veinte primeras en el
2015, crecimiento que sin duda tiene que ver con su posicionamiento en América Latina.
Gráfico 5 - Posición de Rafael en el mercado mundial84

En el 2011 Rafael compró la empresa Controp, la cual tiene negocios en Brasil, Argentina,
Colombia y México, especializándose en dispositivos electro-ópticos y de control preciso del
movimiento para el sector de defensa y seguridad. En su página web describen los productos
que distribuyen como: “sistemas de giro estabilizados de cámaras EO/IR, las Cámaras de
Imagen Térmica avanzada con una Lente de Zoom Continuo y algoritmos innovadores de
mejora de imágenes proporcionan una imagen probada fiable y son aplicadas para vigilancia
aérea, terrestre y marítima, defensa y seguridad nacional. Los sistemas EO/IR de vigilancia
de CONTROP son conocidos en todo el mundo por su vigilancia demostrada en drones,
aviones, helicópteros, aerostatos y otras plataformas aéreas y marítimas”85.
Las relaciones que se tejen entre las ventas en América Latina y el impacto en las vidas de los
palestinos lo describe Ofer Vaknin, vicepresidente de ventas de la compañía, en un artículo
que se titula “Big Brother: Gaza- The Technical Means that Observe the Gaza Strip 24 Hours
a Day”. En este afirma “Controp, que desarrolla cargas aerotransportadas para el ejército
israelí, se especializa en electro-óptica y otros desarrollos importantes en el campo. "El
ejército israelí es un cliente clave e importante, pero sin exportación la empresa no puede

83Guillermo Martinez; Reino Unido adquirió material bélico a Israel para las Islas Malvinas; Octubre
2017; http://virginiabolten.com.ar/politica-argentina/reino-unido-adquirio-material-belico-israel-lasislas-malvinas/
84Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with
deliveries or orders made for 1950 to 2017. Israel- Chile;
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
85Traducción desde el Inglés hecha por los autores del informe. Página web de la empresa:
https://www.controp.com

sobrevivir, porque las exportaciones son lo que financia las investigaciones a futuro" 86. Lo
que permite deducir que las compras a Israel financian la investigación en tecnología que será
usada en el control 24h de los Territorios Palestinos Ocupados, y que las exportaciones a
América Latina juegan un papel fundamental en el desarrollo de la industria militar israelí.
Esto no resulta extraño al saber que las compañías israelíes exportan entre un 75 a 80% de
sus productos, dejando el resto para la utilización interna87.
Varios de los misiles que vende Rafael son para la dotación de los aviones Kfir, que hace
décadas han sido adquiridos por varias fuerzas aéreas de países latinoamericanos. Estos
vehículos de guerra son diseñados y distribuidos por la empresa Israel Aerospace
Industries, que es la principal aeronáutica israelí, propiedad del gobierno de dicho país, que
viene funcionando desde 1953 y ha proveído de cazabombarderos Kfir a las fuerzas aéreas de
Argentina, Brasil,88 Colombia y Ecuador; solamente estos últimos dos países mantienen en
sus filas estos aviones. Además produce aviones civiles, militares tripulados y no tripulados,
sistemas de defensa terrestres, sistemas navales y aeroespaciales.89
En Argentina durante la la última dictadura (1976-1983) fueron comprados a esta empresa
diversos aviones: los aviones Nesher, copia de los aviones Mirage franceses, fueron utilizado
solo por Israel y Argentina. La fabricación israelí se debió al embargo de armas por parte de
Francia a Israel. Posteriormente a su re-fabricación se denominaron Dagger. En Argentina los
Dagger se modernizaron transformándose en Finger. Estos aviones contaban también con
armamento israelí, misiles Rafael Shafrir. Durante la última dictadura cívico-militareclesiástica, Argentina adquirió 39 aviones entre 1978 y 1982, varios de ellos utilizados
durante la Guerra de Malvinas. A finales de 2015 fueron dados de baja los últimos aviones
provistos por Israel.90
Siguiendo con las ventas de aviones hechas por esta empresa se logró identificar que Ecuador
compró un escuadrón de Kfir en el año 1995 y en 1999 se entregaron 2 unidades más. En el
2008 se canceló la repotenciación de las unidades que poseía la FAE a favor de la adquisición
de los Cheetah CD, de Sudáfrica91.
86Amitai Ziv, 24/7 Monitoring With CONTROP's Technology (English); Agosto 2014, consultado en:
https://www.controp.com/news-events/in-the-media/gaza-monitoring-controp-english.aspx

87Hania, Nissim; ransformations in the Israeli Defense Development and Production
System, and the Contemporary Relevance; consultado en:
https://www.idf.il/media/11154/hania.pdf
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EcuadorInmediato. 2018. EE.UU. no quiso vender a Ecuador aviones F-16, por temor a su
inestabilidad e “izquierdismo.”

En el caso de Colombia, entre 1980 y 1991 se compraron a esta empresa no solo 13 Kfir,
sino también, 3 aviones de carga Arava y un sistema para recarga en aire de combustible. Al
parecer estos primeros Kfir fueron pagados en parte con carbón. Luego que entre 1987 y
1988 se llevarán a cabo las visitas del Ministro de Comercio de Israel, Ariel Sharon, y
del Ministro de Energía Moshe Shahal, se logró un convenio para la compra “por parte de
Israel, de 2.2 millones de toneladas de carbón en un período de cuatro años y la
posibilidad de vender petróleo y aumentar el comercio del café. Colombia, por su parte, se
comprometió a adquirir 13 aviones de combate Kfir C-2 por un valor cercano a los 200
millones de dólares, así como otros equipos y servicios militares y tecnología en el
campo de la energía solar”92.
En Colombia sólo sería hasta la primera década del 2000 cuando se reactivarán las compras a
esta empresa, al adquirir 15 Kfir más (13 en el 2007 y 2 en el 2017) y varios sistemas
aéreos93. Los contratos se hicieron a pesar que en una auditoría hecha por la Contraloría de la
Nación en el año 2000, se encontraron “inconsistencias y ausencia de mecanismos de
control” en el contrato 01 por US $4’400.000 para la reparación de aviones K-fir: “presentó
cinco modificaciones, no se encontraron “soportes reales” y se “limitó el conocimiento
integral de las operaciones y de la identificación individual de los diferentes recursos
asignados”94. A pesar de dichas inconsistencias, el Estado colombiano ha mantenido
contratación con esta empresa, al punto que entre 2016 y 2017 le pagó casi 5 millones de
dólares por distintos servicios.95 Uno de ellos fue la renovación de los 15 Kfirs que ahora
tienen nuevo sistema de radar y pueden derribar misiles96.

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?
module=Noticias&func=news_user_view&id=148350

92
Ramírez León; José Luís; La Proclamación del Estado Palestino y sus Implicaciones en las
relaciones Internacionales de Colombia; Colombia Internacional, January–March 1989; consultado
en: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint5.1989.00 La agencia de noticias
Jewish Telegraphic Agency cita el hecho como un “Trueque” entre Colombia e Israel, en el articulo
titulado: Israel to Barter with Colombia; Abril de 1988; Consultado en:
https://www.jta.org/1988/04/14/archive/israel-to-barter-with-colombia
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Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with
deliveries or orders made for 1950 to 2017. Israel- Colombia;
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
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Padilla, Nelson Fredy; La conexión israelí; Agosto del 2009; consultado en:
https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso155158-conexion-israeli
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5067095 como por
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Yoav Zeitun; De Israel a Colombia: la próxima generación de "Kfir"; consultado en:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5062365,00.html

Colombia también se integró a un desarrollo tecnológico entre la Fuerza Aérea Colombiana,
la empresa estadounidense Sikorsky y las empresas israelíes IAI y Rafael para la producción
de los helicópteros artillados Arpía III y IV, los cuales empezaron a desplegarse para
operación dentro del conflicto armado interno en mayo del 200297.
Pero la Israel Aerospace Industries (IAI) no solo distribuye Kfirs en América Latina. En
1986 vendió a Chile un avión de transporte ligero de nombre Westwind y ha modificado para
Chile un Boeing 707 que llaman Cóndor, el cual integra el sistema de radar Phalcon
producido por dicha empresa, avión que se encuentra en servicio desde 1995 98. Negocios de
otra subsidiaria de esta empresa también se dieron con la Marina de Guerra de Perú quien
firmó un contrato con la empresa Elta Systems –subsidiaria de Israel Aircraft Industries
(IAI)- para la modernización de dos aviones Fokker 50 por un monto de U$S23,5 millones.
Más recientemente, el IAI firmó un contrato de $350 millones en noviembre de 2009 para
suministrar aviones no tripulados a la policía brasileña, y en 2013 firmó un contrato por $400
millones con la Fuerza Aerea Brasilera para transformar tres boing 767 en aviones
abastecedores de combustible99. Estos últimos han sido los acuerdos más grandes entre Israel
y Brasil.
En septiembre de 1017, IAI ha sido elegida por el Departamento de Seguridad Nacional de
los EE. UU. para construir un prototipo del muro entre EE.UU y Méjico. La compañía que se
encargará del proyecto es la subsidiaria de IAI, con sede en Maryland, Elta Systems Ltd.100
A continuación pasamos a mostrar cómo esta empresa ha escalado posiciones en el mercado
mundial de armas, de estar en el puesto treinta y cinco pasó a ser una de las veinte primeras
en el 2015, crecimiento que sin duda tiene que ver con su posicionamiento en América
Latina.
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Gráfico 6 - Posición mundial de Israel Aerospace Industries 101

Otra de las grandes empresas que suplen de material de guerra a América Latina es IMI
Systems, que hasta hace poco se llamaba Israel Military Industries. Esta empresa que nació
hace más de 8 décadas, ha estado profundamente relacionada con la violencia a lo largo de la
historia reciente de América Latina: proveyó de armas a la dictadura de Somoza en
Nicaragua102, durante la dictadura de Argentina este país fue el segundo cliente de compras de
armas, luego de África del Sur103. En el caso de El Salvador dotó un 83%104 de las armas
compradas por la dictadura, y no solo proveyó al gobierno de Colombia con armas dentro del
largo conflicto armado, sino que además le vendió en 1994 la patente de fabricación del Galil
y de otras partes para armas105.
IMI, el creador del rifle de asalto Tavor, que se desarrolló en Israel y se convertirá en el fusil
de asalto estándar para el ejército israelí. A través de un acuerdo con IMI, Taurus
International Manufacturing producirá el Tavor en Brasil. El ejército brasileño está en el
mercado para una nueva posición.106 IMI fue hasta el 2018 de propiedad Estatal, pero a partir
del 2005 privatizó la sección de armas de asalto y pequeñas naciendo la empresa privada
Israel Weapon Industries. A mediados del 2018 terminó su privatización con la compra total
por parte de la compañía privada Elbit Systems de la cual se hablará a continuación.
101Stockholm International Peace Research Institute; Transfers of major weapons: Deals with
deliveries or orders made for 1950 to 2017. Israel- Chile;
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
102International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN); El papel de Israel en la represión
mundial; Diciembre 2012; consultado en:
http://www.ijan.org/wp-content/uploads/2015/03/israel-wwr-la-rebellion-version.pdf
103El Pais; Israel intenta aumentar sus ventas de armas en Centroamérica; 25 de octubre de 1982;
consultado en: https://elpais.com/diario/1982/10/25/internacional/404348403_850215.html
104 Shahak, Israel; El Estado de Israel armó las dictaduras en América Latina;Cannán Editorial;
2007
105 Padilla, Nelson Fredy; La conexión israeli; Agosto del 2011, consultado en:
https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso155158-conexion-israeli
106Stop The Wall; Buying into Occupation and War; Marzo 2010;
https://stopthewall.org/downloads/pdf/buy-in2-occ.pd

Las empresas estatales de producción de material bélico israelíes, han incrementado
notablemente su participación en el mercado mundial de armas desde la década del 50 a la
fecha. Estas empresas cuentan con los recursos del Ministerio de Defensa y la Cancillería
israelí para sostener e incrementar sus ventas a otros países y con las compras del Estado de
Israel, que como se vio en la gráfica 2, destinó más de U$S30 mil dólares por habitante en
armas, en los últimos 15 años. Israel no solo tiene participación en estas empresas, sino que
también apoya empresas del sector privado que asimismo complementan su sector
armamentista.

Ventas de armamento: empresas privadas.
Sin duda el sector privado es el que más se ha beneficiado del crecimiento militarista israelí,
no solo con privatización de muchas de las empresas antes estatales sino con el constante
estímulo que desde el Estado se da por medio beneficios fiscales 107. Está práctica, que ha
provocado criticas desde las mismas empresas estatales 108, está acompañada del lobby
desarrollado por el Estado de Israel en sus distintas visitas diplomáticas, en las que establece
convenios favorables para su industria de guerra. A continuación presentaremos las
principales empresas privadas que participan en el mercado latinoaméricano.
Una de las principales empresas no estatales que produce armas es Elbit Systems; así como
las empresas estatales Israel Aerospace Industries y Rafael, es sin duda una de las mayores
responsables de la presencia del militarismo israelí en América Latina. Elbit Systems es una
empresa privada que está fuertemente ligada al Estado de Israel y a distintos ex funcionarios
y ex militares de ese país. Es la empresa productora de armas más importante de Israel. 109
Tiene más de 12.000 empleados y empleadas, y a través de sus múltiples subsidiarias en el
mundo, produce una gran variedad de productos para la industria militar y de seguridad; entre
estos productos están110:
-

Sistemas para aviones y helicópteros militares
Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados ("UAS"), incluyendo los drones militares
Hermes 900 y Hermes 450
Sistemas avanzados de electro-óptica y espacio-electro-óptico
Sistemas de inteligencia de señales ("SIGINT")
Enlaces de datos, sistemas de comunicaciones y radios.

Elbit Systems es la principal proveedora de Vehículos Aéreos no Tripulados (comúnmente
llamados drones) para el ejército israelí. El Hermes 900 es un dron de una tonelada utilizado
107Ora Koren ; Los beneficios fiscales están siendo expuestos: los miles de millones recibidos por
Teva, ICL y Check Point; consultado en: https://www.themarker.com/news/1.2945434
108Na'ama Sikuler; Rafael: "La nueva ley para alentar la inversión de capital reducirá NIS 40
millones de nuestra ganancia"; Consultado en: https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L3429879,00.html
109 War Resisters' International; War Profiteer of the Month: Elbit Systems;
https://www.wri-irg.org/en/story/2018/war-profiteer-month-elbit-systems
110Ídem

para el reconocimiento, vigilancia y transmisión de comunicaciones, y fue utilizado por
primera vez por el ejército israelí en la Operación Margen Protector, el asalto a Gaza en el
2014. Otros drones construidos por Elbit Systems y utilizados en la Operación Margen
Protector, incluyen el Hermes 450, el precursor del Hermes 900, y el mini drone "Skylark".
Elbit Systems también proporciona "sistemas de detección de intrusos", utilizados en el
muro del apartheid israelí, particularmente alrededor de Jerusalén Oriental.111
La empresa Elbit Systems vendió en América Latina durante el 2017, cerca de 100 millones
de dólares en armas de guerra112113. En América Latina, aunque existe una incipiente industria
productora de drones, la gran mayoría de drones son israelíes. Las principales empresas que
venden drones a América Latina son la ya mencionada Israel Aerospace Industries (IAI) y
Elbit Systems. Esto corresponde a la tendencia global, donde las empresas israelíes han sido
las exportadoras de drones más importantes. Según la empresa consultora Frost & Sullivan,
entre el 2005 y el 2012, las ventas de drones israelíes sumaron $4.6 billones de dólares, suma
de la cual aproximadamente $500 millones corresponden a ventas a América Latina. 114 En la
región han logrado comercializar varios drones de Elbit Systems, entre otras empresas
israelíes productoras de drones, como describimos a continuación. Cabe resaltar que Brasil es
uno de los mayores compradores a nivel mundial de drones israelíes115.

Drones israelíes en Honduras.
En Honduras se han adquirido drones israelíes en años recientes. Esta adquisición se hizo por
medio del decreto 139-2016 que contiene el Acuerdo Marco de Cooperación entre el
Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno del Estado de Israel, el cual será
estudiado más de cerca en el capítulo "Intercambio de saberes" de este informe. Por ahora
interesa señalar que el inciso 3.2 del decreto incluye un Sistema de Vigilancia y
Reconocimiento no Tripulado, integrado cada uno con dos drones. Estos equipos vienen con
un sistema de control, una antena y un disparador que fueron proporcionados por Elbit
Systems. Según el decreto, los drones serán utilizados en la vigilancia y en el reconocimiento
de las fronteras.116
111Ídem
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En total son seis drones, con sus respectivos controles, que ha adquirido Honduras por medio
de este acuerdo. El documento no detalla el modelo de los vehículos aéreos no tripulados que
serán adquiridos por Honduras, pero varios periódicos hondureños han especulado que podría
tratarse de los ampliamente comercializados modelos de Elbit Systems: el Hermes 900
MALE y el Hermes 450.117

Drones israelíes en Colombia.
En Colombia, hacia el 2013, las fuerzas armadas tenían en operación al menos 50 drones para
la vigilancia, incluyendo modelos de Elbit Systems.118 En el 2012, Colombia compró tres
Hermes 450 y un Hermes 900. En Julio del 2013, la Fuerza Aérea de Colombia (FAC)
anunció la compra de otros dos drones israelíes.119 También hay reportes de drones de la
compañía Bluebird siendo usados contra el tráfico de drogas120.
Mientras que en general, en Colombia no se divulga libremente la información sobre la
compra y el uso de drones israelíes, sí se confirma la utilización de estos drones para reprimir
poblaciones campesinas. En una zona del nororiente de Colombia, campesinos y campesinas
denunciaron cómo en medio de una manifestación, luego que aviones kfir volaran bajo
causandoles zozobra, sobrevoló un avión no tripulado. Denuncian que “durante la tarde se
presentaron sobrevuelos de un avión no tripulado (conocido como DRON), aviones utilizados
para hacer inteligencia militar, propio de operativos militares, ya que se utiliza para hacer
fotografías, grabaciones y lograr la ubicación de objetivos militares, (en la noche)
nuevamente sobrevolaron y arrojaron aparatos conocidos como globos y DRON, para seguir
haciendo inteligencia militar y tomando fotografías”121. Como se evidencia, los campesinos
denuncian la utilización de armas militares como los drones para enfrentar protestas sociales.
De hecho, esta arma estaría no solo utilizándose contra movimientos sociales en el
Catatumbo, sino que podría estarse implementando también en el oriente de Colombia, donde
la policía mantiene estos vehículos como sistema de vigilancia.

Drones israelíes en Chile.
Luego del terremoto del 2010 en Chile, el país empezó a utilizar drones. En octubre del 2011,
Chile compró drones Hermes de Elbit Systems para el control de las fronteras con Bolivia y
Perú, una compra que se justificó bajo el lema de la lucha contra el narcotráfico. 122 Esta
compra fue anunciada por el entonces Ministro de Defensa Andrés Allamand, luego que el
117
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121 Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat ; Gobierno de Colombia: ¿El campesinado
del Catatumbo es un objetivo de ataque militar? / Martes 30 de julio de 2013,
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ministro se hubiera reunido con ejecutivos de Elbit Systems durante viajes diplomáticos a
Noruega e Israel. Durante esa misma visita a Israel en septiembre del 2011, Andrés Allamand
también se reunió con el ex primer ministro de defensa del Estado de Israel, Ehud Barak. Ese
encuentro estuvo caracterizado por un diálogo hermético, sin información oficial y al margen
de los medios. A pesar de la total reserva del encuentro, el motivo de la visita- según refieren
medios internacionales- fue para la asesoría en sistemas de control y vigilancia de fronteras
para combatir el narcotráfico en el país austral123.
El ejército chileno compró “mini” drones para el espionaje por un monto de $3 millones de
dólares en Abril del 2013. Estos drones son producidos por otra empresa privada israelí:
BlueBird Aero Systems, y son conocidos como SpyLite. Estos drones son compatibles con
los drones producidos por Elbit Systems, lo cual incidió en su compra. Itai Toren,
vicepresidente de desarrollo empresarial y marketing de BlueBird, declinó confirmar el
monto de la compra y la cantidad de aparatos que su empresa suministrará al Ejército chileno
por razones de confidencialidad. Según informó el ministerio de Defensa chileno, “SpyLite es
un avanzado mini-drone eléctrico de gran autonomía probado en diferentes tareas, optimizado
para proporcionar amplia cobertura o colectar información visual en tiempo real a medianas
distancias”.124

Drones israelíes en Perú.
En el 2010, el ejército peruano compró cinco drones israelíes afirmando que esto era con el
fin de combatir el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Sin embargo, estos drones no se
pudieron utilizar ya que se determinó que eran “inoperantes”.125
La República, un periódico peruano, cita fuentes del Ejército que afirman que la adquisición
de los drones se efectuó por recomendación de los asesores de la compañía israelí Global
CST. Los drones cuentan con el sistema Forward Looking InfraRed (FLIR), un conjunto de
cámaras infrarrojas para operaciones diurnas y nocturnas, que es producido por varias
empresas israelíes, entre ellas Elbit Systems.126
El 28 de abril del 2010, la compañía intermediaria española, Proyectos Sarosca, vendió el
equipamiento de origen israelí por 1 millón 927 mil 600 soles. Y el 10 de diciembre del
mismo año, la empresa israelí Innovative Control Solution (Innocon) obtuvo la buena pro
por 1 millón 589 mil 200 soles.127
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Gracias a estos contratos por 3 millones 516 mil 800 soles, el Ejército obtuvo tres drones
Orbiter II, fabricados por la empresa israelí Aeronautics Defense System, y dos Micro
Falcon, de la compañía Innocon.128

Drones israelíes en Ecuador.
En el 2009, Ecuador compró 6 drones israelíes producidos por Israel Aerospace Industries
(IAI). Dos de estos drones son del modelo Heron y los otros cuatro son Searchers. Se
compraron bajo la justificación que se utilizarían para combatir el narcotráfico, el
contrabando y el crimen organizado en general. El costo de la compra fue de $23 millones de
dólares.129
Además de la venta de drones, Elbit Systems también es importante por las ventas de sus
subsidiarias como C4I-TADIRAN, quien tiene negocios en Chile 130 y en Colombia131. Así
mismo en Uruguay, Elbit, por medio de su subsidiaria Noa Security, vendió al ejército de
este país un sistema inhibidor de comunicaciones ($35.200 USD) y mini VANT (dron; $3.600
USD) para el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (EDAT) de la Brigada de
Explosivos del Servicio de Material y Armamento del Ejército 132. Esta no es la única
subsidiaria que está en el continente: Cyberbit, empresa de ciberseguridad, también vende
servicios133.

Elbit Systems en Brasil134.
Brasil tiene el mayor presupuesto de defensa en América del Sur. Este país representa el 48%
de las compras de armas de América del Sur con un presupuesto de defensa en el 2009 de casi
$23,3 mil millones.135
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A pesar de ser un mercado tan grande, no hubo grandes vínculos militares entre Brasil e Israel
antes del 2000. Ya se ha mencionado la orden registrada en 1996 de 400 misiles Python-3,
fabricados por la empresa Rafael. En el 1992 hubo otra orden de 8 morteros K-6 de 20 mm,
fabricados por la empresa Soltam Systems, que en el 2010 fue comprada por Elbit
Systems.136
Sin embargo, fue después del 2000 cuando las compañías israelíes comenzaron a convertirse
en una parte fundamental de los proveedores de la policía y las fuerzas militares brasileñas,
con Elbit Systems a la cabeza. Esto fue principalmente en áreas de alta tecnología, pero
también se extendió a las armas convencionales.
Desde el año 2000 en adelante, la presencia de empresas israelíes aumentó marcadamente en
Brasil. Elbit ha sido el jugador principal, aunque otras firmas en armas convencionales,
electrónica y seguridad también han aparecido. Elbit Systems ha estado activo en Brasil
durante más de dos décadas. Según el presidente de la empresa, “identificamos el potencial
de este país desde el principio y fuimos los primeros [de las empresas israelíes] en formar
parte de su industria aeroespacial grande y muy avanzada”.
Elbit se comprometió seriamente con el mercado brasileño en 2001, cuando adquirió
Aeroelectronica Industria de Componentes Avionicos (AEL). El acuerdo de $ 2.3 millones
le dio a Elbit el control de la mayoría de las reservas, permitiéndole usar las instalaciones de
AEL para la actualización de los sistemas de Northrop F-5 de la Fuerza Aérea Brasileña.
AEL, ubicada en Porto Alegre, Brasil, continúa realizando actividades de ingeniería,
fabricación y apoyo logístico para aplicaciones de defensa y comerciales emprendidas por
Elbit en Brasil.137
En 2001, Elbit ganó un contrato para actualizar 46 aviones F-5 para la Fuerza Aérea
Brasileña, con Embraer y el gobierno brasileño, con un valor total de aproximadamente
$230 millones durante un período de ocho años. En enero de 2007, Elbit Systems recibió una
orden adicional del gobierno brasileño para integrar más capacidades avanzadas en el avión
F-5 y establecer un centro de mantenimiento en el país con base en AEL.
Otros contratos grandes ocurrieron en 2002 así como en 2007 y 2008, todos con la fuerza
aérea, y un contrato de 2009 se firmó con el ejército para las torretas no tripuladas. Entre
1994 y 2009 Elbit exportó a Brasil una suma de $750 millonesm y solo en el 2008 fueron $70
millones138.
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En 2010, el gobierno brasileño inició la compra de drones hechos en Israel. La Policía
Federal ha utilizado los drones Hermes de Elbit Systems para la vigilancia y la recopilación
de información en las fronteras de Brasil. La adquisición de drones, incluyendo un super-dron
Hermes 900, se dió en conjunto con la militarización de la ciudades brasileñas durante la
Copa Mundial del 2016139La compra de los drones se dio en sintonía con la militarización de
las favelas de Rio de Janeiro.
Subsidiarias de Elbit Systems y Embraer de Brasil formaron una empresa conjunta para
producir vehículos aéreos no tripulados, aviónica y simuladores. La nueva empresa se
llamaba Harpia Sistemas S.A. Originalmente Embraer era propietaria del 51 por ciento de la
empresa, y AEL era propietaria del resto. Sin embargo, el proveedor aeroespacial brasileño
Avibras se asoció con la empresa conjunta Harpia Systems, después que el ministerio de
defensa brasileño indicó la intención de abandonar la opción de desarrollar tecnología
nacional en favor del dron israelí, en fase de desarrollo por la misma Avibras. En el 2017, la
empresa Harpía cerró cuando el nuevo ministro de defensa, más crítico con las estrechas
relaciones militares con Israel, indicó falta de recursos por el dron de la Harpia.

Drones israelíes en México.
El fabricante de drones Aeronautics Defense Systems Ltd. anunció en el 2009 que vendería
sistemas avanzados de vigilancia e inteligencia por un valor de $22.5 millones a la fuerza
policial federal de México. Como parte del acuerdo con la policía mexicana, Aeronautics
proporcionó sistemas de vigilancia terrestre y aérea de día y de noche vinculados a sistemas
computarizados de comando y control computarizados. Aeronautics suministró un sistema de
vigilancia que puede, entre otras cosas, identificar a personas a hasta ocho kilómetros de
distancia y ubicar con precisión su ubicación en mapas digitales.140
Este mismo año, México compró drones Hermes 450 de Elbit Systems por primera vez. Esta
compra la efectuó la Secretaría de la Defensa Nacional de México por un costo de 23
millones 250 mil dólares.141
En el 2013, la Policía Federal de México otra vez compró dos Hermes 450 por un costo de
$49.530.028 dólares y la compra se hizo bajo el siguiente argumento: “Para que la División
de Inteligencia siga cumpliendo con sus objetivos, tenemos que dotarla con equipo y
herramientas que fortalezcan las acciones de combate que realizan las distintas Divisiones de
la Policía Federal en conjunto con la División de Inteligencia del mismo Órgano
Administrativo Desconcentrado Policía Federal, en contra del terrorismo, la delincuencia
organizada, narcotráfico, protección de instalaciones estratégicas, seguridad de fronteras,
139
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tráfico de armas y personas y apoyo a población civil en caso de desastres naturales, así como
el cumplimiento de las diversas acciones de inteligencia, despliegue táctico, reacción y
operativos permanentes para la detección temprana de ilícitos, vigilancia de instalaciones
estratégicas y de transporte, con objeto de salvaguardar y preservar la paz y seguridad a la
sociedad mexicana”.142

Elbit Systems en la frontera de México con Estados Unidos.
Los drones Hermes fueron los primeros en desplegarse a lo largo de la frontera entre Estados
Unidos y México en 2004. Actualmente, la flota que zumba en los cielos fronterizos está
completamente compuesta por drones Predator B de fabricación estadounidense, según un
portavoz del Customs and Border Protection. La primera vez que Elbit ganó un importante
contrato para la militarización de la frontera fue en 2006, subcontratado por la firma
estadounidense Boeing para la tecnología de "valla virtual". El contrato formaba parte de la
"Iniciativa Frontera Segura" de la administración de George W. Bush.143
En el 2014, Elbit Systems consiguió un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos para proporcionar tecnología de vigilancia a lo largo de la frontera con
México, inicialmente en Arizona. El Departamento de Seguridad Nacional pagó $145
millones de dólares a Elbit por este contrato.144
Específicamente, Elbit provee su sistema de vigilancia Peregrine basado en sensores para el
proyecto "Integrated Fixed Tower" del Customs and Border Protection (Aduanas y
protección de fronteras), que consiste en tecnología de cámaras y radares terrestres montados
en torres esparcidas por las tierras fronterizas. El Congreso de Estados Unidos aprobó el plan
a principios del 2014. Elbit no es la única en participar en la construcción de barreras entre
Estados Unidos y México; la compañía Magal participó en las licitaciones del muro
propuesto por Donald Trump, lo que además le permitió subir el valor de las acciones en la
bolsa145
Pero además de Elbit, hay otras empresas privadas que comercializan productos militares en
América Latina; una de ellas es Beit Alfa Technologies (B.A.T), que es una empresa privada
israelí, propiedad del Beit Alfa Kibbutz, la cual diseña y fabrica vehículos especiales. Según
el sitio web de la empresa, los clientes objetivo de la compañía son las fuerzas policiales y
militares, los servicios de seguridad, las armas de control de multitudes en los territorios y el
142
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sector privado de los Territorios Ocupados Palestinos y las fuerzas del orden público. 146 BAT
desarrolló vehículos antidisturbios que emplean los "sistemas de cañones de agua a pulso" de
la compañía. Los vehículos antidisturbios de la compañía se emplean en más de 35 países en
todo el mundo, incluyendo Honduras, Perú, Guatemala y Chile.147
Uno de los conglomerados privados más importantes que exportan militarismo desde Israel es
el Grupo SK, que tiene las iniciales de su principal accionista: Samy Katsa. Este empresario
ha sido cuestionado por presunto soborno a oficiales nigerianos para favorecer la venta de
lanchas de guerra a ese Estado148.
Bajo el manto de este grupo se encuentra Israel Shipyards Port (ISP), Meprolight,
Camero-Tech e Israel Weapon Industries (IWI). La primera la compró en 1995 con dos
socios más, en medio del proceso de privatización estatal, empresa de la cual mantiene aún el
20%. La segunda fue comprada en el 2000 y la última en el 2005; también como parte de la
privatización de la sección de armas de la Israel Military Industry149. Este grupo de
empresas tienen en América Latina uno de sus mercados importantes ya que como lo veremos
a continuación, logran vender satisfactoriamente varios de sus productos.
Israel Shipyards Port (ISP), al ser anteriormente los astilleros estatales que producían
vehículos navales de guerra, vendió a Chile durante la dictadura buques lanzamisiles. Luego
de privatizarse en el 2004, vendió dos botes lanzamisiles de segunda a México y en el 2018
vendió 2 botes de patrullaje a Argentina150.
Meprolight ha vendido miras térmicas y designadores laséricos para fusiles en Colombia151,
Chile152 y Argentina153 y a finales del 2017 anunció que instaló un laboratorio de
146
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mantenimiento para electroóptica en un país latinoamericano 154. Esta empresa ha mantenido
una relación estrecha con el gobierno Israelí, al punto que en el 2015 fue seleccionada para
proveer equipos para las operaciones terrestres, por eso mantiene sus productos desplegados
en las acciones que se desarrollan en el territorio palestino. Además de ello, tras la
adquisición de la subsidiaria New Noga Light, la compañía ahora posee una fábrica de
fabricación para sus productos en Katzrin Industrial Zone, una colonia israelí en el Golán
sirio ocupado155.
La IWI se caracteriza por proveer de pistolas Jericó, Fusiles Travor y subametralladoras Uzi
a varios de los países latinoamericanos156. Asimismo, ha vendido la patente de fabricación de
algunas armas como lo son el Galil Ace, el cual se produce hoy día en Chile 157 y en
Colombia158.
Estas empresas son representadas en Colombia por Tysa, también conocida como Tecnología
y Sistemas Avanzados S.A. En el portal La Silla Vacía159 se afirma que el gerente de Tysa es
un coronel retirado israelí de nombre Michael Cirulnik, quien fue el encargado en 2006 de
coordinar las cuestiones financieras entre Israel y Gaza de la oficina para la coordinación de
actividades gubernamentales en los territorios160. Esta oficina está dentro del Ministerio de
Defensa Israelí y se encarga de coordinar las cuestiones civiles entre el Gobierno de Israel, el
Ejército Israelí, las organizaciones internacionales y la Autoridad Palestina. Es el organismo
más importante de la administración civil israelí para el Territorio Ocupado Palestino2.
Al parecer, Cirulnik se mantuvo en cargos de mando en Gaza hasta 2010, cuando es
anunciado como ponente en un seminario organizado por la Unesco denominado
“Coexistencia en el Medio Oriente”, y se describe que es el Comandante en Jefe de la ruta
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comercial entre Gaza e Israel 161. Esto significa que fue el encargado de organizar el bloqueo a
Gaza que inició en el 2007 y que perdura hasta nuestros días con consecuencias dramáticas.
Otra empresa privada importante es Plasan, productora de vehículos blindados que abastece
al ejército israelí. En las recientes décadas también exportan para los ejércitos
latinoamericanos. Tanto en el caso de México162 como de Colombia163 se han comprado a
esta empresa varios vehículos de nombre Sandcat, blindados y de alta movilidad táctica, y
con el tiempo han ganado experiencia operacional en estas naciones. En el caso de Brasil se
compraron en el 2015 seis blindados a esa empresa, aunque no se describen exactamente de
qué tipo164.
En el 2015, la empresa israelí Plasan y la mexicana IBN Industrias Militares, llegaron a un
acuerdo para fabricar de manera exclusiva en México, dos tipos de vehículos blindados cuya
producción ha sido exitosa: el Sandcat Storner y el Guarder, este último usado en mega
eventos en Brasil. La planta ensambladora de la compañía IBN Industrias Militares, se ubica
en la ciudad de Aguascalientes. El vehículo blindado ligero Sandcat, es utilizado por el
Ejército Mexicano en operaciones contra el narcotráfico desde el 2011165.
Aunque la justificación en ambos países es la lucha contra el crimen organizado, sea
guerrillas o grupos de narcotraficantes, hay evidencias de la utilización de estos para el
control de movilizaciones sociales y la represión extrajudicial. En el caso de movimientos
sociales se ha identificado que estos vehículos han servido para reprimir poblaciones
indígenas al sur de Colombia166 y a campesinos en el oriente del mismo país. En cuanto a la
participación en violaciones de derechos humanos se ha denunciado que estos vehículos
161
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“tuvieron actividad en diversos lugares donde se suscitaron los ataques contra los
normalistas”167, que terminó en la desaparición forzada de estudiantes en el 2014 en Iguala.
Otra empresa privada involucrada en la venta a América Latina es RT Aerostats System, una
empresa con sede en la localidad israelí de Yavne, que fabrica los skystars (aerostatos), los
cuales han sido utilizados para operaciones en Gaza en el 2006 y 2008. Consiste en vehículos
aéreos para el reconocimiento que se utilizaron en Brasil durante la Copa Mundial de fútbol
del 2014168, en Colombia en el 2012169 en un concierto, en el 2017 en la visita del Papa
Francisco170, y también se registra su uso en Chile 171 y en México172, recientemente, fueron
ocupados para ayudar a buscar supervivientes tras el terremoto de septiembre que dejó casi
400 muertos173. Los aerostatos están equipados con tecnología de la empresa Controp,
también israelí, que como se mencionó anteriormente, fue comprada por la empresa Rafael174.
Asimismo, en el ramo de las comunicaciones militares, se encuentra la empresa Orbit
Communication, que se especializa en soluciones para atender aplicaciones aéreas,
marítimas y en terreno. Con presencia en Colombia y Brasil, provee tecnología para
comunicaciones y en este último país trabaja con Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) en sus
comunicaciones satelitales175. En su plan de expansión también tienen como objetivo penetrar
los mercados de Argentina y Perú176.
Otras empresas militares que mantienen ventas en América Latina son: Rada Electronic
Industries, Techaya, U.D.L United Defense, L.H.B LTD, Northrop Grumman Overseas
Service Corp, Tar Ideal Concepts. Además de estas empresas del sector militar, se ha
167
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encontrado una creciente presencia de empresas orientadas a proveer de bienes y servicios al
sector de la seguridad civil.

El sector de la seguridad civil.
Aún es muy difícil calcular el grado de penetración de las empresas de seguridad civil en
América Latina ya que su arribo al mercado es reciente. Su presencia ha crecido, más cuando
en general el sector ha incrementado su mercado luego que muchas de las responsabilidades
en manos de las policía (de resguardar la seguridad de los ciudadanos) cada vez se ven más
privatizadas y ejercidas por empresas locales y extranjeras. Cuando nos referimos a empresas
de seguridad, hablamos no solo de las que prestan directamente estos servicios, sino también
de las que venden tecnologías a entes públicos y privados para el control de hechos punitivos.
Cámaras de video, circuitos cerrados, sistemas de detección y alarmas, monitoreo satelital,
entre otros, son los productos que se importan desde Israel. A continuación se señalan algunas
de las empresas que, siendo cómplices del apartheid, exportan al continente bienes y servicios
de seguridad.
Amnetpro es una empresa que provee de tecnología de reconocimiento facial y software de
seguridad. Es un grupo empresarial del cual hacen parte varias empresas (AMnettrack,
Amnetex, Ex-sight) y tiene empresas aliadas israelíes: VVAMIR (desarrollo, fabricación y
pruebas de circuitos electrónicos complejos), Waveguard (monitoreo continuo y manejo de
antenas de telefonía móvil), Gate Tel (circuitos electrónicos para redes celulares). Se ha
identificado que provee servicios en Colombia y Brasil, en este último país presta servicios
para la policía antidisturbios de Sao Paulo177. La empresa trabaja con Magal en Haifa, y
Magal ha sido constructora de parte del muro en Cisjordania y de zonas de control en Gaza178.
Otra empresa de la que se había hablado por ventas en el sector militar, también suministra
tecnología para la seguridad civil, se trata de la subsidiaria de Elbit de nombre Noa Security.
Esta empresa se encargó de instalar cerca de 1200 cámaras de videovigilancia en la ciudad de
Maldonado179. Estas ventas se dieron en medio de una estrategia conocida como Smart City,
la cual describen como desplegada para: “optimizar y centralizar el control de la gestión con
el fin de mejorar la calidad del servicio. Esto se logra integrando diferentes tecnologías como
video vigilancia, geo-referenciación de los incidentes, localización con tecnología satelital de
los recursos involucrados en la atención de las emergencias, así como también con el
mejoramiento de la conectividad y los medios de comunicación de las diferentes instituciones
y agencias involucradas en la atención de casos de Emergencia y seguridad ciudadana. Es por
177
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todo lo mencionado que se hace necesaria la creación de un Centro de Control y Comando
integrado (C4) para transformar a la ciudad en un lugar más Seguro” 180. Esta descripción está
cercana a las dinámicas de control total por parte de la población palestina que ejerce el
Estado israelí, y advierte de la exportación del control social promovida con estas
tecnologías.
También participa en las ventas en América Latina la compañia ISDS, fundada en 1982 por el
ex-agente de la Mossad Leo Gleser, quien es un ex coronel de la Unidad de Antiterrorismo
Especial del ejército israelí. Esta empresa mantuvo relaciones comerciales con los militares
durante la dictadura de Guatemala en 1985181; prestó servicios que incluían: escuadrones,
vigilancia electrónica y recolección de informaciones, venta de armas helicópteros y aviones.
También mantuvo participación en Honduras entre 1981 y 1984182, en El Salvador en la
guerra contra las guerrillas, en la formación de Contras en Nicaragua 183, y mantuvo
operaciones en México, Perú y Ecuador184.
El periodista Yossi Melman explica cómo llega este tipo de empresas a obtener estos
contratos: “En Israel el sistema trabaja de la siguiente forma: El Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Exteriores o la Mossad reciben peticiones para proveer consejos de seguridad,
entrenamiento de ejércitos o servicios de seguridad privada para los gobiernos de ciertos
Estados, usualmente tiranos. Como las autoridades no pueden, o no quieren, asistir a esos
gobiernos de forma directa, pero ven la petición como importante para promover la seguridad
o los intereses del país, le piden a compañías privadas que provean los servicios que fueron
solicitados”185.
Para los juegos olímpicos de Río de Janeiro en el 2016 se anunció que esta empresa se
encargaría de la seguridad en un contrato de cerca de 2.2 millones de dólares, los cuales los
gastaría contartando a más de 30 empresas israelíes 186, pero luego de la presión ejercida por
180
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grupos de derechos humanos para cancelar el contrato, el gobierno anunció que: “no existe
relación comercial entre el ministerio de Justicia con la empresa mencionada”187.
En Brasil también trabajan otras empresas que prestan servicios de seguridad y formación a
vigilantes, como Uzil, que en su portal afirma haber sido fundada por Eli Rahamim, capitán
de las Fuerzas Especiales Anti Terror y Anti Secuestro del ejército de Israel. Esta empresa
presta servicios de seguridad pública y privada, y da cursos especiales antisecuestro en Israel,
Chile, México y Guatemala188.
Otra empresa de seguridad que presta servicios a empresas mineras en Guatemala es el Grupo
Golan, el cual estuvo involucrado en el asesinato en el 2005 de un comunero en el
departamento de San Marcos. Este asesinato se dio en un contexto de organización de las
comunidades locales en contra de un proyecto de extracción de oro; y ocurre luego de serias
protestas contra la empresa Glamis Gold a principios del año. Durante una protesta contra
Glamis Gold en enero del 2005 otro manifestante fue asesinado por las fuerzas del gobierno
de Guatemala. Hasta la fecha nadie ha sido detenido por las autoridades y el asesinato
perpetrado por empleados de la empresa de seguridad, sigue en la impunidad189.
El Grupo Golan fue fundado por ex oficiales de las Fuerzas Especiales israelíes y cuenta con
más de 3.500 empleados en siete países. "Básicamente, le damos un giro de seguridad israelí
a nuestros procedimientos", explicó Thomas Pearson, jefe de operaciones de la compañía,
sobre el curso de capacitación, que abarcaba todo, desde el combate mano a mano hasta la
práctica de tiro a 'ser proactivo con su SUV'. El Grupo Golan, que ahora tiene su sede en
Florida pero todavía comercializa su ventaja israelí, también produce máquinas de rayos X,
detectores de metales y rifles. Además de muchos gobiernos y celebridades, sus clientes
incluyen a ExxonMobil, Shell, Texaco, Levi's, Sony, Citigroup y Pizza Hut "(The Shock
Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Nueva York: Metropolitan Books, 2007, p
438).190En el caso de centroamérica vende servicios para “Ciudades inteligentes” y “Ciudades
contra la violencia”191.
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Este caso es un claro ejemplo del vínculo directo entre las empresas extractivistas presentes
en América Latina y las empresas de seguridad civil israelíes. En este caso es fácil demostrar
la participación de empresas israelíes en la represión de poblaciones latinoamericanas,
especialmente aquellas que se oponen a proyectos extractivistas u otras empresas
multinacionales. Sin embargo, no siempre es tan directo el vínculo. En la mayoría de los
casos es más difícil mostrar el vínculo del militarismo israelí con la represión de activistas
que se movilizan contra proyectos extractivistas y otros movimientos sociales. Una parte de
esta dificultad yace en la falta de acceso a información exacta (una problemática que se
abordará más de cerca en las conclusiones de este informe). Está claro que el vínculo no por
esto deja de existir.
Otras empresas de seguridad privada en América Latina son: Crow Electronic Engineering 192,
Fms Enterprises Migun193, Gsn Electronic Company194, Ituran Location And Control 195, Pima
Electronic Systems196, Risco Group197, Kp Electronic Systems198, Otot Electronics.
Todas estas empresas comparten el proveer tecnología, actividad que nació gracias a la
necesidad de controlar milimétricamente la vida civil palestina y ello se logró gracias a la
utilización de cámaras, sistemas biométricos civiles, circuitos cerrados de seguridad y de
monitoreo satelital. Este sería entonces uno de los casos de traspaso de tecnología del sector
militar al civil más exitoso, que nació a gracias a la ocupación israelí y que en su aplicación
masiva podría tener consecuencias similares a la del control total de la población palestina:
restricción en libertades individuales justificadas en el paradigma de la seguridad.
Otro de los sectores que se exportan al mundo desde Israel, tiene que ver con los bienes y
servicios asociados al sector de la ciberseguridad y la inteligencia, empresas que entramos a
detallar a continuación.

El sector de la ciberseguridad e inteligencia.
Ya no es un secreto que muchos de los miembros de la unidad de inteligencia del ejército
israelí denominada Ocho Doscientos (8200), así como de otras unidades de inteligencia
militar del Estado Israelí, han utilizado las habilidades ganadas durante su estadía allí para
fundar empresas de ciberseguridad y espionaje199. Varias de estas empresas, y otras que
192
Web de la empresa: http://www.thecrowgroup.com

193
Web de la empresa: http://fms.co.il/

194
Web de la empresa: http://www.gsncompany.com/

195
Web de la empresa: https://www.ituranusa.com/ Opera en Brasil, Argentina, Colombia y
México.

196
Web de la empresa: http://www.pima-alarms.com/

197
Web de la empresa: https://www.riscogroup.com

198
Web de la empresa: kpsystems.com

199

nacieron en medio del estímulo dado por este negocio reciente, han aprovechado la demanda
que desde nuestro continente se hace de estos producto. El sector de la inteligencia del Estado
en América Latina se ha fortalecido en las últimas décadas con la tecnología importada desde
Israel, especialmente con tecnología utilizada para la interceptación de comunicaciones y el
software necesario para el procesamiento de la información recopilada.
Todas las compañías de comunicación móvil israelíes están involucradas comercialmente en
la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Estas compañías construyen
infraestructura, mantienen la propiedad y equipamiento en colonias israelíes ilegales, muchos
de ellos en tierras de propiedad de palestinos. Todas proveen servicios a los militares israelíes
y a todos los colonos israelíes. Se aprovechan del control israelí del territorio palestino para
explotar las frecuencias e imponer sus servicios al cautivo mercado palestino.200
En América Latina estos sistemas de interceptación han sido aplicados por agencias de
seguridad estatal con programas como Pegasus en México y Puma en Colombia.
Pegasus es un software malicioso, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y es
comercializado únicamente a gobiernos. El 24 de agosto de 2016, los investigadores del
Citizen Lab de la Universidad de Toronto documentaron el método de infección del malware
Pegasus gracias al activista Ahmed Mansoor, defensor de derechos humanos radicado en los
Emiratos Árabes Unidos.
En términos generales, el modus operandi de la infección consiste en el envío de un mensaje
SMS al objetivo con un texto que busca engañarlo, mediante el uso de técnicas de ingeniería
social para hacer clic en un enlace adjunto. Al hacer clic en el enlace, el navegador se abre y
redirige al objetivo a uno de los sitios web de la infraestructura de NSO Group, dándole la
oportunidad al malware de instalarse en el dispositivo gracias a una vulnerabilidad en el
sistema operativo. De este modo, el atacante gana acceso a los archivos guardados en el
equipo, así como a los contactos, mensajes y correos electrónicos. El malware también
obtiene permisos para usar, sin que el objetivo lo sepa, el micrófono y la cámara del
dispositivo. Según reportes de The New York Times, cada infección exitosa tendría un costo
que oscila alrededor de los $77,000.00 USD201.
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Se registraron más de 72 ataques a 16 activistas que integran cinco organizaciones de
derechos humanos y a periodistas relacionados con la investigación sobre la Casa Blanca del
presidente Mexicano.
La empresa NSO Group no vendió directamente el malware a las autoridades mexicanas, la
compra fue a través de la empresa mexicana Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., los
propietarios Asaf Zanzuri y Rodrigo Ruiz Treviño vendieron el malware 202 a la Procuraduría
General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Puma es un sistema de interceptación que la empresa israelí Verint Systems montó para la
Policía Nacional de Colombia. Posteriormente la empresa israelí NICE Systems amplió la
capacidad de interceptación de dicha tecnología para hacerse a grande escala 203. Por
intermedio de una compañía conocida como Curacao, Verint logró vender sus productos
Vantage y Relian para recopilar datos, los cuales además también sirvieron para constituir el
Sistema Integral de Grabación Digital de la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, la
Curacao vendió al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia antes del 2011,
un “sistema de análisis de información dejada al navegar por internet”204. Desde estas salas de
interceptación se capturó información de periodistas 205 los siguientes años. Al parecer, el
contrato que ganó Nice para la ampliación de Puma, se dio debido al soborno del ex director
telemático de la Policía Nacional de Colombia, durante el proceso de contratación 206. Verint
systems tiene también negocios en Chile207 y en Brasil208. Y Nice tiene también negocios en
Brasil209. Parte de la división de ciber tecnologías fue vendido a Elbit en el 2015 y su división
202
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de seguridad física fue vendida a Battery Ventures 210. La compañía afirma por eso que ha
dejado de lado al sector de la seguridad.
Pero estas no son las únicas empresas que comercializan productos de ciberseguridad e
inteligencia en el continente, también existe Cellebrite en Chile 211, Colombia212, Nicaragua213,
Argentina214, México y Uruguay215; esta es una compañía tecnológica fundada en Israel, que
vende servicios forenses y tiene como principales clientes a los operadores celulares,
agencias gubernamentales de investigación y departamentos de policía en todo el mundo.
Cellebrite anteriormente ha colaborado en investigaciones con Estados Unidos y con la
Guardia Civil española. Entre otras, vende una herramienta forense ya que le permite a la
policía y departamentos de investigación, la extracción inmediata de información vital de un
equipo celular encontrado en escenas criminales216. Tecnología de esta empresa se ha
utilizado para hacer búsquedas ilegales en teléfonos de ciudadanos de Michigan 217, y se ha
vendido sin problema a gobiernos caracterizados por violar derechos ciudadanos como los de
Emiratos Árabes, Turquía o Rusia218. Tal vez el caso más sonado es la utilización en Bahrein
Ídem
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para lograr la acusación de un disidente que además fue torturado 219. Finalmente, es
importante identificar, cómo ya en Estados Unidos se ha puesto en evidencia 220, que estas
empresas que venden software logran mantener contratos por mucho tiempo ya que sus
constantes actualizaciones implican reinvertir varias veces, haciendo que se establezcan
relaciones de dependencia a largo plazo.
Es reconocido también el caso de la empresa israelí MLM Protection, que vendió software
de interceptación al gobierno de Panamá luego que el presidente Ricardo Martinelli visitara
Israel a comienzos de 2010, además de proveer de servicios de entrenamiento para tropas221.
Otra empresa que tiene negocios en Brasil, México222 y Colombia223 es Kavit Electronics,
que se especializa en tecnología para bloquear llamadas y ha desarrollado tecnología
licenciada por el Ministerio de Defensa Israelí 224, lo que muestra cómo las empresas trabajan
pensando también en las capacidades tecnológicas que pueden dar al Estado israelí en su
intensa ocupación contra los y las palestinas.
En Brasil, Panamá, Colombia, México y Trinidad tienen negocios la empresa MER security
and communication systems; esta es una empresa con una amplia vinculación en el apartheid
contra los palestinos, ya que ha participado en la instalación de cámaras en checkpoints y
provee de un sistema de vigilancia a la colonia de Ir David en Jerusalén Oriental 225. Una de
sus subsidiarias, Athena, vende tecnología de espionaje, resultado de la experiencia de uno de
sus directivos Shabtay Shavit; él trabajó con la inteligencia Israelí por 32 años, fue director
del Mossad entre 1989 y 1996226.
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Finalmente, es tan importante la expansión de estas empresas de ciberseguridad en América
Latina que ya se empiezan a lanzar laboratorios especializados en esta rama de la industria
militar. En el año 2017 se anunció la creación de un Centro de Defensa Cibernética en
Latinoamérica, el cual sería facilitado por el Consorcio Israelí de Empresas Cibernéticas
(IC3). Este consorcio, que es liderado por Israel Aerospace Industries (IAI), parece que
“suministrará al país en cuestión un centro de defensa cibernética estratégico a nivel nacional
que incluirá la evaluación de riesgos, el establecimiento de un monitor avanzado y un centro
de defensa contra los ciberataques, asimismo, compartirá infraestructura y un programa de
ciberformación. Las soluciones proporcionadas combinarán las capacidades de los diversos
miembros israelíes del consorcio, incluyendo a EltaSystems, una subsidiaria de IAI,
VerintSystems y Check Point Software Technologies”227. Aunque no se ha logrado confirmar
el país en que se materializa esta iniciativa, pone en evidencia que la articulación de las
empresas públicas y privadas israelíes logrará mantener la expansión de este sector en el
continente.
Otras empresas de ciberseguridad inteligencia presentes en América Latina son: Kavit
Electronics Industries, Netline Communications Technologies, Septier Communication,
Ability Computers & Software Industries Ltd228 y Amdocs229.

La participación de ex militares israelíes.
Como ya lo hemos notado en el caso de Shabtay Shavit, Leo Gleser, Michael Cirulnik y la
brigada Ocho Doscientos, varios militares retirados del ejército israelí están involucrados en
las empresas privadas que venden tecnología de guerra. También es el caso de la empresa
CAA Industries con ventas en Colombia230 y Perú231, productora de miras y accesorios para
armas, la que tiene como uno de sus socios al Teniente Coronel Mikey Hartman, quien es
militar retirado, ex comandante y formador de la escuela de tiro y puntería del ejército de
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Israel, donde formó a más de medio millón de soldados 232. Originalmente fue fundada por
Moshe Oz, otro exmilitar de las fuerzas especiales, pero con la llegada de Hartman “CAA ha
visto un incremento del 70% en sus ventas globales en el 2015 en comparación con las del
2014”233. Parte de sus ventas al ejército de Israel la hizo en el 2016 asociándose con la
empresa IMI234, lo que demuestra el amalgamiento entre distintas empresas del complejo
militar israelí.
También es el caso de Nice Systems, que es “fabricante originalmente de productos de
vigilancia sólo para usuarios militares”, NICE Systems dice ser en la actualidad “líder
mundial en soluciones basadas en la intención que captan y analizan interacciones y
transacciones, hacen efectiva la intención y extraen e impulsan percepciones para causar
impacto en tiempo real”. Fundada por siete miembros del ejército israelí, la empresa está
radicada en Israel, aunque sus participaciones cotizan también en el NASDAQ
estadounidense”235.
Algo similar sucede con Noa Group, la cual en su sitio web afirma que “NOA está constituida
por un conjunto de Empresas Israelíes. La mayoría de nuestras empresas pertenecen y son
administradas por altos oficiales del Ejército de Defensa de Israel, ahora en situación de
retiro”236.
Una más, es la empresa Netline, que vende bloqueadores de señal, la cual es propiedad de
Ben Te’eni y Gil Israelí, quienes son graduados de unidades de inteligencia del ejército israelí
y trabajaron para la empresa estatal Israel Aerospace Industries luego de haber dejado el
ejército. El director de marketing de la empresa, Loreen Haim-Cayzer, afirmó al medio
ISRAEL21c que “La necesidad de bloqueador de señal de teléfonos móviles nació cuando en
el pasado hubo una reunión de alta seguridad en un escuadrón de la fuerza aérea. Uno de los
oficiales por error presionó la tecla de marcar de su teléfono marcando al último número, que
era el de un periodista. Este escuchó toda la reunión, que por supuesto era de carácter
confidencial”237. Dicha declaración confirma que el desarrollo de tecnología del sector
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privado se adelanta para fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia del ejército
israelí.
Ha habido numerosas acusaciones del derrocado presidente de Honduras, altos funcionarios,
periodistas, organizaciones de Derechos Humanos y activistas, que apuntan a la participación
de Israel en el golpe de Estado de Honduras del 2009. Tales acusaciones justifican una
investigación más a profundidad considerando pasadas intervenciones de Israel en la región y
las prácticas de las empresas israelíes vinculadas con el sector de seguridad y defensa que
hemos descrito en este informe.
En concreto, una de las armas que se utilizaron durante ese golpe fue el Dispositivo Acústico
de Largo Alcance (LRAD). El LRAD es producido por “American Technology
Corporation”, una empresa estadounidense. Sin embargo, hay acusaciones sobre la
implicación de una firma local, propiedad de un ex militar israelí, en su adquisición.238
Además, varios individuos y empresas han sido nombrados como participantes en el golpe.
Entre ellos está Yehuda Leitner, un ex oficial del ejército israelí, que tiene un historial de
participación en el comercio de armas en América Latina. Leitner estuvo involucrado en el
comercio de armas, en particular para los Contras, y ayudó a organizar los envíos de armas a
los Contras en 1984.239 Leiter trabajó con Emil Saada, otro israelí, que organizó el suministro
de armas israelíes a los Contras. En ese período, estaba empleado por la “International
Security and Defense Systems” (ISDS), una empresa de seguridad israelí que entrenó a los
Contras.240
En la actualidad, la Ministra de Asuntos Exteriores del gobierno constitucional de Honduras
Patricia Rhodes, acusó a Leitner de utilizar sus contactos para facilitar la transferencia de
productos químicos y otros equipos para el gobierno de Micheletti en Honduras. Estos fueron
utilizados contra la embajada de Brasil.241
Otra figura que se ha visto implicada es David Mirza, un ex-oficial del ejército israelí y
director de la Academia Internacional de Seguridad – Israel (ISS hasta 2004). Esta
organización capacita a las fuerzas de seguridad en el uso de diversas técnicas, tácticas y
armamento.
Se informó que Mirza estuvo en Honduras antes del golpe de Estado. Aunque todavía no se
sabe qué papel jugó su empresa en el programa de formación de las fuerzas que apoyaron el
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golpe de Estado, no sería de extrañar su participación teniendo en cuenta la naturaleza de la
empresa así como la historia de las empresas privadas de seguridad israelíes en América
Latina.
También se ha nombrado a la empresa Global CST Ldt., que es dirigida por el ex general
del ejército israelí, Israel Ziv, la empresa ofrece capacitación y consultoría en inteligencia y
campos relacionados con la seguridad. Está activa en América Latina, especialmente en
Colombia, donde ha estado entrenando al ejército colombiano. Hay rumores que Ziv estuvo
presente en Tegucigalpa antes del golpe de Estado. Al igual que ocurre con la Academia
Internacional de Seguridad, es posible que Global CST jugara un papel en la capacitación de
las fuerzas que apoyaron el golpe.242
En Guatemala, donde hay una larga historia de presencia del militarismo israelí, ex militares
de este país están participando de la formación de empresas de seguridad privadas como el
Grupo Golan. Otro ejemplo es Ohad Steinhart, quién se mudó a Guatemala en 1994 después
de haber prestado servicio militar en el ejército israelí. Partiendo de esa experiencia creó una
empresa de seguridad privada conocida como “Decisión Ejecutiva”, que ofrece paquetes de
seguridad personalizados, sobre todo para ejecutivos de Guatemala, México y Estados
Unidos.243
Todos estos casos demuestran las formas en que el militarismo estatal israelí ha producido a
su vez al sector privado que exporta tecnologías, en donde la experiencia operacional sobre el
terreno, les da la posibilidad de consolidar conocimientos que venden a través de empresas.
Pero esta no es la única forma en que se logra dinamizar el entramado empresarial de guerra
israelí, igual de importante es la capacidad de lobby frente a los gobiernos a quienes vende y
cómo en medio de este acercamiento se desarrollan distintas irregularidades en los contratos.
A continuación presentamos el caso de Argentina.

Sobreprecios en contratos con empresas israelíes.
El medio Virginia Bolten publicó información de sobreprecios en contrataciones de
formación para aparatos represivos del Estado, así como dudosas formas de contratación. Se
detalla quienes son las dos personas que comercializan armas y capacitación en Argentina.
Sergio Szpolski fue dueño, durante gran parte del gobierno kirchnerista, del Grupo 23, un
multimedio con per biódicos y radios entre ellos, Tiempo Argentino, El Argentino, Radio
América, FM Vorterix, y el canal CN23. Durante este periodo, recibió de pauta oficial más de
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$800 millones. En diciembre de 2016, el Grupo 23 dejó de pagar sueldos e indemnizaciones
dejando cientos de personas trabajadoras en la calle.244
En mayo de 2015, Szpolski fundó la empresa Durby S.A. dedicada a la custodia, seguridad y
vigilancia de personas, mercaderías y bienes, traslado de valores, y servicios autorizados por
leyes, agencias de investigaciones y de seguridad privada. La dirección es la misma que
declaró Szpolski en otras empresas. Esta empresa, creada en Tel Aviv en 2002, generó fuertes
lazos con la empresa SLS Consulting & Training, la cual realizó capacitaciones en la
Provincia de Buenos Aires.
Una investigación del diario PERFIL informó sobre una empresa de Szpolski que realizó
cursos de seguridad para el aparato represivo del Estado en la Provincia de Buenos Aires. La
capacitación consistió en Tiro con Pistola, Maniobras Sorpresa, Disparos a larga Distancia e
Interrogatorio a Sospechosos. PERFIL accedió a un informe nacional donde se informa que
los servicios tuvieron “un sobrecosto de aproximadamente U$S 200 Mil”. Cristian Ritondo,
Ministro de Seguridad, confirmó que el curso se realizó pero que “no se pagó nada”. El
informe secreto detalla que la compañía se estableció en 2015 y que “el propietario es el
señor Sergio Bartolomé Szpolski, con Shmaya Avieli, ex director de Sibat”.
Mario Montoto, ex-militante de la organización política Montoneros y quien fuera secretario
de Mario Firmenich, con manejos camaleónicos hoy es uno de los empresarios detrás de la
venta de armas y sistemas de control israelíes a Argentina. Montoto posee la empresa
CODESUR (Corporación para la Defensa del Sur) quien representa o se encuentra vinculada
a empresas israelíes- Aeronautics, Azimut Israel,Metax y a las subsidiarias de Elbit llamadas
Saymar y Soltam.
Montoto también tiene participación en la prensa con el medio DEF –dedicado a medio
ambiente y defensa– y posee la editorial TAEDA. TAEDA, en sus 10 años, publicó un saludo
de Shimon Peres (ex primer ministro de Israel, ex presidente de Israel y premio nobel de la
paz) a Mario Montoto sobre “Aportes a la Paz del Mundo”.
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, firmó acuerdos de compras de armas a Israel por
decenas de millones de dólares. Entre las compras se encuentran 4 lanchas equipadas con
cañones Typhoon y sistemas de vigilancia y monitoreo para el norte del país, estos compras
se encuentran en los expedientes CUDAP: EXP-SEG: 0008170/2016 y CUDAP:EXPSEG:0000429/2016 de diciembre de 2016. El intermediario fue Montoto, quien también es el
Presidente la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. La cámara que nuclea a los astilleros de
Argentina, indicó que el precio de producir las lanchas en Argentina hubiera sido un 50%
menor.
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Mario Montoto también es accionista mayoritario de la empresa SURELY S.A. “Empresa que
provee soluciones para la supervisión y el monitoreo de personas en conflicto con la ley”.
Esta empresa ya ha realizado importantes negocios con provincias de Argentina. En Río
Negro fue la única oferente de la Licitación Pública Nº 43/15, por un monto de casi
$5millones por pulsera con GPS. Estos sistemas de control también fueron suministrados a
las provincias de Chubut, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan y Chaco.
El 14 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires media nte el decreto DECTO-2017-474-EGDEBA-GPBA y según expediente 21211-1099346-14, se brinda exclusividad de servicio de
alquiler que alcanza a un total de 1600 detenidos supervisados por radiofrecuencia y 400
detenidos supervisados por GPS a la empresa SURELY S.A. por un monto de $112
millones.245

Las empresas no israelíes que se benefician de la ocupación.
Pero no solamente en América Latina estas empresas israelíes son cómplices con el apartheid,
también hay empresas multinacionales que, si bien no son de ese país, mantienen una
responsabilidad importante frente a lo que pasa en Palestina. A continuación se presentan dos
empresas no israelíes que han sacado beneficios de la ocupación militar y del apartheid en
Palestina.
La primera es la empresa estadounidense Hewlett-Packard (HP), que es mundialmente
conocida por ser una de las mayores empresas de tecnologías de la información en el mundo.
Con sede en Palo Alto, California, HP comercializa hardware, software y brinda servicios de
asistencia relacionados con la informática. Con toda esta capacidad aporta tecnología al
gobierno israelí para garantizar la ocupación de los Territorios Ocupados Palestinos y el
mantenimiento de un régimen de apartheid.
La segunda es la empresa multinacional británica G4S que brinda servicios de seguridad, el
cual está presente en más de 100 países de los cuales 23 están en América Latina. G4S a
través de su sucursal Polcity entrena a parte de la policía israelí, y hasta hace poco proveía
servicios y equipamiento en las prisiones de la ocupación israelí, en los puntos de control
militares (checkpoints) y en colonias israelíes en territorios palestinos.
En esta sección se detalla la relación de estas empresas con el régimen de apartheid israelí.

1. La Empresa Hewlett-Packard.
La ONG israelí Who Profits rastrea las actividades de HP relacionadas con la ocupación, y
con la participación en demoliciones de viviendas y control de la población. Sus hallazgos
revelan que, aunque la compañía HP está oficialmente extinta, varias de las implicaciones
clave de HP continúan a través de empresas recién formadas: DXC Technology, HP Inc y
Hewlett Packard Enterprise (y sus filiales israelíes). Esto suciedió a partir de 2015 cuando
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inició una reestructuración que implicó división, posteriores fusiones y derivaciones, que
terminaron en las dos empresas nombradas.
A continuación se enumeran los servicios que presta HP para la ocupación y el apartheid
israelí en los Territorios Ocupados Palestinos:
a. Registro de población.
DXC Technology es una empresa que nació luego de la desaparición de HP. A través de su
filial israelí EntServ Israel, opera y mantiene el Proyecto Arbel del Sistema Aviv, que es un
sistema de información de la Autoridad de Inmigración y Población de Israel, anteriormente
operada por HP. El sistema Aviv incluye la "base de datos Yesha", que contiene información
sobre los ciudadanos israelíes en las colonias.
En el 2008, HP firmó un contrato con el Ministerio del Interior israelí para la producción y
fabricación de tarjetas de identificación biométricas para los ciudadanos de Israel, incluidos
los ciudadanos palestinos de Israel y los residentes de la Jerusalén Oriental ocupada. Estas
identificaciones biométricas siguen hasta la actualidad.
b. Servicios a las colonias
Según la evidencia visual obtenida por Who Profits, DXC Technology opera un Centro de
Investigación y Desarrollo en la colonia de Beitar Illit. El centro fue operado por EDS Israel
en 2006-2008, y por HP de 2008 a 2017. Hasta enero de 2012, el centro estaba ubicado en
una instalación del municipio de Beitar Illit. Luego se amplió gracias a una subvención de
tres años otorgada a HP por el Ministerio de Industria y Empleo de Israel.
c. Demoliciones de viviendas
DXC Technology está estableciendo un sistema de información para ayudar a la
Administración Civil a rastrear las construcciones palestinas "no autorizadas" en Cisjordania.
El proyecto se basará en la Sede de la Administración Civil en la base militar de Beit El,
ubicada en la Zona C de Cisjordania ocupada. El proyecto implica trabajar con el sistema
'Rolling Stone', el sistema central para administrar el registro y permisos de la población
palestina, instalado en los puestos de control.
d. El sistema Basel
En el 2000 EDS Israel, empresa de HP ahora bajo control de DXC Tecnology, fue contratada
por el Ministerio de Defensa y la policía israelí para desarrollar, ejecutar y mantener el
sistema de Basel, un sistema de identificación biométrica instalado en los puntos de control
en Cisjordania y Gaza. El sistema, diseñado para controlar la entrada y salida de palestinos,
consiste en tarjetas magnéticas con amplia información biométrica (huellas dactilares, datos
retinianos y faciales). Desde 2005, estas tarjetas se convirtieron en obligatorias para todos los
palestinos de la Territorios Palestinos Ocupados que solicitan permiso para ingresar a Israel.
En julio del 2017 Who Profits fue informado por el Ministerio de Defensa, en respuesta a una

solicitud de Libertad de información, que el Sistema Basel ha finalizó a finales de 2016 y
que no existen contratos activos con HP para su mantenimiento.
Responsabilidad Social Corporativa
HP declara que está "comprometida con la protección y el avance de los derechos humanos"
y ha desarrollado su Declaración de Derechos Humanos basada en los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Sin embargo, al colaborar con el
gobierno israelí, beneficiarse de su aparato de control de población y favorecer la expansión
de colonias israelíes, HP fomenta y permite graves violaciones del derecho internacional
humanitario
y
del
derecho
internacional
de
los
derechos
humanos 246.

2. La empresa G4S.
G4S Israel (anteriormente Hashmira) fue parte de la firma mundial G4S, que se especializa
en servicios de personal de seguridad, servicios de seguridad electrónica, alternativas de
arresto como monitores de tobillo y casas privadas de cárcel en todo el mundo. En marzo del
2016, la empresa G4S anunció que vendería todo su negocio instalado en Israel los próximos
dos años por “razones totalmente comerciales”, desestimando la presión ejercida durante los
últimos cuatro años por la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Esto luego
que desde 2012 grupos palestinos llamaran a actuar para exigir cuentas a G4S por su papel en
las cárceles israelíes247. En diciembre de 2016 la compañía fue vendida al fondo de inversión
israelí FIMI, que actualmente posee el 100% de las acciones. Desde entonces, el movimiento
ha infligido cada vez mayor daño a la economía y relaciones públicas de la empresa. Según
informes del portal independiente Middle East Monitor, la empresa G4S perdió un importante
contrato en Colombia248 y otros con cinco oficinas en Jordania249. Ambos casos ocurrieron
tras campañas de los activistas del BDS. La Fundación Bill Gates 250 y la Iglesia Metodista
Unida de EE. UU.251 también desinvirtieron de la empresa británica.252
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A continuación se enumera los servicios por los que se inició el boicot a G4S, los cuales están
en el área de seguridad policial, seguridad militar y seguridad carcelaria en Israel:
a. Servicios de seguridad en colonias de Cisjordania y zonas industriales.
Proporcionaba servicios de seguridad, equipos y personal de seguridad a las empresas en los
asentamientos de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. La compañía también brindaba
servicios de seguridad a empresas en las colonias ilegales industriales de Mishor Adumim y
Atarot. Además daba seguridad para empresas en la colonia ilegal industrial de Barkan.
También proporciona un sistema de TV de circuito cerrado para el proyecto de ciudad segura
en Israel, que se implementa en docenas de asentamientos en Cisjordania. G4S enviaba
guardias de seguridad para proteger las casas de colonos israelíes dentro de barrios palestinos,
muchos de ellos en Jerusalén Oriental. Al mismo tiempo que cuidaba a los colonos
monitoreaba al resto de sus vecinos, es decir a los y las palestinas. Por último, en la colonia
de Ariel en Cisjordania mantenía cooperación con Ariel College donde además reclutaba a
varios de sus empleados.
b. Puestos de control israelíes.
La empresa proveía equipos para puestos de control operados por Israel en Cisjordania y
Gaza, incluyendo máquinas de escaneo de equipaje y escáneres de cuerpo entero por
Safeview de Rapiscan y L-3 en los puestos de control de Erez en Gaza y Qalandia Belén e
Irtah ( Shaar Efraim) en Cisjordania253.
c. Sistema penal israelí.
G4S era contratado para proporcionar mantenimiento de sistemas de seguridad y control para
la prisión de Ofer (donde también estaban las cortes militares que se especializan en
detenciones administrativas) , la prisión de Megido (ubicada dentro de Israel, es un centro de
encarcelamiento designado para presos políticos palestinos considerados prisioneros de
seguridad), la de Damon (alberga a más de 500 prisioneros políticos palestinos y extranjeros
ilegales de Cisjordania ocupada), la prisión de Ketziot (la instalación de encarcelamiento más
grande de Israel) y la prisión de Shata. G4S Israel también instaló cámaras en Nachson
(unidad central para la escolta de prisioneros) y un sistema de megafonía en la prisión de
Rimonim.
Palestinian BDS National Committee; Largest US Protestant Church divests from Israeli
prison contractor G4S; junio 2014;
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La compañía también proporcionó sistemas de seguridad para las instalaciones de detención e
interrogatorio de Abu Kabir, Kishon ("Al-Jalameh") y Jerusalén ("Compound ruso"). Los
presos políticos palestinos suelen permanecer en centros de detención sin proceso legal por
largos períodos de tiempo. Las organizaciones de derechos humanos han reunido pruebas que
demuestran que los presos palestinos son sometidos regularmente a torturas en estas
instalaciones. Finalmente para el sistema carcelario desde 2005 proporcionó servicios de
prisión de Israel con monitores de tobillo como una alternativa de custodia.
d. El ejército israelí y el Ministerio de Defensa: fue uno de los principales proveedores de
sistemas de seguridad para estas entidades. Proporcionaba sistemas de seguridad a la base del
cuerpo blindado israelí de Nachshonim, que fue donado por el ejército de los Estados Unidos
de conformidad con el Memorando de Wye River. La compañía operaba unidades de patrulla
de seguridad que aseguran instalaciones oceánicas, vehículos y rutas de transporte, edificios y
equipos de las industrias de seguridad y finanzas.
e. La policía israelí
G4S Israel era el único proveedor de sistemas electrónicos de seguridad para la policía israelí.
Proporcionaba equipos para la sede de la policía israelí de Cisjordania, ubicada en la
altamente disputada zona E-1 al lado de la colonia de Ma'ale Adomim (la sede de la Policía
de Judea y Samaria - "Machoz Shai"). G4S es parte del grupo Policity que ganó la licitación
para construir el nuevo centro de entrenamiento de la policía israelí en Beit Shemesh,
inagurado a finales del 2014.
En la actualidad el boicot se mantiene por que Policity mantiene el 40% del entrenamiento de
policía israelí en la Academia Nacional de Policía, donde se enseña técnicas de control de
multitudes, asaltos a casas, técnicas de interrogación, tiro y operaciones encubiertas, tácticas
represivas que se usan exclusivamente con los y las palestinas254.
Como hemos visto hasta este momento, el militarismo israelí mantiene unas estrechas
relaciones comerciales con varios países en América Latina; estos intercambios abarcan
desde las ventas de armas a ejércitos, la comercialización de bienes y servicios para la
seguridad privada y la venta de tecnología asociada con la ciberseguridad y la inteligencia.
No solo empresas israelíes están involucradas en el militarismo que este país mantiene como
herramienta para la ocupación colonial del territorio Palestino. En la parte final del capítulo
hemos señalado como algunas empresas multinacionales como G4S y HP son cómplices
directas del apartheid impuesto contra el pueblo palestino, y en la medida que en América
Latina mantenga negocios con ellas, es deber de las personas que apoyan al pueblo palestino,
mantener boicots contra estas empresas.
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Para seguir describiendo las relaciones militaristas entre países latinoamericanos y el Estado
de apartheid israelí, pasaremos a describir los convenios e intercambios institucionales
establecidos los últimos años.

Capítulo 3: Convenios y cooperación israelí para la
militarización de América Latina.
Además de los intercambios comerciales en materia de productos y tecnologías militares, de
seguridad civil, y de ciberseguridad e inteligencia entre Israel y América Latina, el
militarismo israelí llega a América Latina por medio de intercambios de saberes. Esto quiere
decir que Israel, por medio de diferentes mecanismos e instancias, logra impartir su modo de
ver y actuar en el mundo por medio de la mentalidad militarista. Algunas de las formas en
que esto se lleva a cabo son los convenios y acuerdos entre los Estados de América Latina y
el Estado de Israel, los contratos entre los Estados de América Latina y empresas privadas
israelíes y las empresas privadas no israelíes que se benefician del apartheid, las asesorías por
parte de ex-militares israelíes (esto se exploró en un capítulo previo), las distintas
capacitaciones y cursos que se realizan por medio de la Agencia de cooperación internacional
Mashav, y la participación en el ejército israelí, entre otros mecanismos e instancias.
Es importante notar que los convenios y la cooperación que ofrece Israel no están desligados
del intercambio comercial. No sería posible el incremento de las ventas en América Latina si
esta no se diera impulsada por la labor que hace el Estado de Israel por intermedio de sus
embajadas y de los distintos convenios que establece con los Estados de la región, y en
algunos casos con organismos multilaterales255.
Una de las formas en que se da el intercambio de saberes es por medio de alianzas generales
para fortalecer la seguridad, de lo cual tenemos evidencias por lo menos en Argentina,
Honduras, Paraguay, México, Uruguay y Colombia.
En Uruguay, durante el 2015, se firmó el Convenio de Entendimiento (MOU) relativo a la
seguridad pública, suscrito entre el Ministerio del Interior de Uruguay y el Ministerio de
Defensa del Estado de Israel. Este convenio se logró gracias a la intermediación de CIPEMU
(Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado) y participación de la Dirección
Internacional de Cooperación en Defensa del Ministerio de Defensa de Israel, (SIBAT), a
través de la Embajada de Israel en Uruguay.
En agosto del 2016, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que
establecería un convenio militar con el gobierno de Israel: “estoy mandando al Congreso
Nacional un convenio muy importante, fundamental para el crecimiento de la nación
hondureña, un convenio con el Estado de Israel; eso va a dar origen al fortalecimiento de
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nuestras Fuerzas Armadas, que probablemente nunca lo habíamos tenido” 256. Dicha iniciativa
terminó pasando en noviembre de ese año en el Congreso del país, mediante el decreto marco
139 de 2016. Un mes después, el ministro de defensa de Honduras viajó a Jerusalén donde
firmó un acuerdo con su contraparte israelí257.
En dicho acuerdo se definieron convenios que implican tanto a la fuerza aérea, a la naval y al
ejército: desarrollo de proyectos para potenciar los aviones F5 y A37, así como la flota de
helicópteros; construcción de una embarcación OPV, con capacidad para transportar
helicópteros y realizar patrullajes a mar abierto; fortalecimiento de la rama del ejército con un
sofisticado equipo de comunicaciones con cobertura a nivel nacional; adquisición de sistemas
de vigilancia y reconocimiento No Tripulada, integrados en total por 6 UAV (drones)258.
En un artículo de El Heraldo, periódico hondureño, se señala que “todos estos proyectos que
contempla el acuerdo con Israel fueron consensuados con el Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad (CNDS), con la Secretaría de Coordinación General de Gabinete de Gobierno y la
Secretaría de Finanzas. En costo total de la inversión, según el acuerdo, es de 209.142.378
dólares, de los cuales 160.155.000 serán utilizados para fortalecer las capacidades de las
FFAA en las ramas Aérea, Naval y Ejército. Mientras que los restantes 48.987.378 dólares
están destinados para el fortalecimiento de la DNII [Dirección Nacional de Investigación e
Inteligencia] y la creación del proyecto de ciberseguridad.”259
Se tardó casi un año el despliegue de esta tecnología militar al país, pero para el 10 de enero
del 2018, la Secretaría de Defensa del gobierno de Honduras anunció “la llegada de los
repuestos para la flota de la Fuerza Aérea de Honduras que incluye los helicópteros Bell-412
y de los aviones F-5 EF y A- 37B” y que para el resto de enero “llegarán al país los sistemas
de comunicación para apoyo militar que incrementarán la efectividad de las operaciones por
tierra, mar y aire. Este equipo de comunicaciones se compone de radios vehiculares HF, radio
mochilas HF, radio mochilas VHF, radios vehiculares VHF y VHF/UHF, radios portátiles y
radio bases compatibles con los equipos ya existentes”260.
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La vigencia del acuerdo de cooperación con Israel es de 10 años y requiere fondos por parte
de la Secretaría de Finanzas en el presupuesto de cada año. A partir de este acuerdo se creará
el Centro de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT) y el Centro de Operaciones de
Seguridad Gubernamental (G-SOC). En un artículo de El Heraldo, afirman que el documento
indica que “el G-SOC tendrá la capacidad de realizar monitoreo en tiempo real de las
operaciones y de las acciones investigativas”, y que “los integrantes del CERT tendrán que
realizar medidas preventivas y de reacción en caso de un ciberataque”. Esto quiere decir, en
la práctica, que estos centros tendrán la capacidad de hacer vigilancia de la población
hondureña, y que bajo la excusa de los ciberataques se estará haciendo un seguimiento de la
población que como demuestran los antecedentes, podría resultar en persecución a miembros
de los movimientos sociales o cualquier persona que se oponga al actual gobierno de Juan
Orlando Hernández.261 Este artículo de El Heraldo afirma que la creación de estas unidades
especiales de ciberseguridad, tendrá un costo de 48.987.378 dólares estadounidenses, y como
parte del acuerdo Elbit mandará sus especialistas para dar entrenamiento en Honduras262.
Los equipos militares llegaron justo en un momento en que se agudizó la represión del
gobierno de este país sobre organizaciones sociales, las cuales protestan por la falta
transparencia en las pasadas elecciones presidenciales 263. Y no es una especulación decir que
esta nueva tecnología se vaya a usar para favorecer la represión, pues el mismo jefe del
Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras dijo a medios locales que estos
nuevos sistemas de comunicación permitirán que: “desde tierra la Fuerza Ejército o la Policía
Militar del Orden Público podrán tener una comunicación más clara con las aeronaves de la
FAH o con las embarcaciones de la fuerza naval de Honduras” 264. Esto significa en la práctica
que las comunicaciones de la policía militar no se están mejorando para un hipotético
escenario de la defensa de la soberanía nacional, sino para garantizar y hacer cada vez más
efectiva la represión que ejercen sobre el pueblo hondureño. Podría afirmarse entonces que, si
esta tecnología ayuda en las operaciones del ejército, se puede esperar que aumenten los
asesinatos extrajudiciales en medio de las protestas, que para el 22 de enero del 2018
sumaban “38 personas asesinadas por la policía y el ejército tras las diversas acciones
realizadas por los inconformes durante casi dos meses”265.
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En Colombia se instauró el Grupo Bilateral de Trabajo, Diálogo Político–Militar entre
gobierno de este país y el de Israel, "un mecanismo que desde el 2003 ha permitido trabajar
en temas como rehabilitación de heridos en combate, educación militar, ciberseguridad,
protección de infraestructura crítica, e investigación y desarrollo conjunto” 266. Según el
ministro de Defensa en el 2012, “la idea no solo es intercambiar conocimiento y tecnología,
sino también información de inteligencia y doctrinas, así como posibilidades de seguir
desarrollando capacidades de intereses mutuos”267. Este entendimiento no solo se dio en el
papel, sino en sucesivas visitas de los ministros de defensa a los países, como la que realizó
Ehud Barak a Colombia en abril de 2012268. Pero dicha diplomacia no se quedó en viajes,
sino que se materializó en proyectos conjuntos como el proyecto de desarrollo de
helicópteros artillados Arpía III y IV que se mencionó previamente.
Adicionalmente, en marzo de 2012, ambos países -Israel y Colombia- iniciaron las rondas de
negociación que dieron como resultado el pacto de un Tratado de Libre Comercio (TLC).
Este fue firmado en septiembre de 2013 y durante el 2017 fue presentado y ratificado en el
Congreso de Colombia; actualmente está en espera de la revisión por parte de la Corte
Constitucional para que decida si se ajusta al marco de constitucionalidad. En los documentos
que sirvieron de línea base en el proceso de negociación, elaborados por los ministerios de
comercio de ambos países, se resaltó el hecho que uno de los renglones claves del
intercambio comercial es el relacionado con seguridad y defensa, y es precisamente este
renglón, uno de los que se vería fortalecido con el nuevo acuerdo comercial. En el 2011, las
importaciones de aeronaves y partes de armas sumaron el 49.6% del total de importaciones
desde Israel a Colombia269.
En México, en febrero de 1997 –tres años antes que firmaran un tratado de libre comercio–
los gobiernos de Israel y México signaron el “acuerdo entre el gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Israel sobre cooperación en el combate al
tráfico ilícito y abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros delitos graves”270
De hecho, para el combate contra el narcotráfico, el gobierno mexicano creó el Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), este grupo recibió entrenamiento de militares
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proporcionado por Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, Sayeret Matkal de Israel y la
Gendarmería Francesa271. Sin embargo, algunos soldados desertaron y formaron parte del
crimen organizado. Según información de la Procuraduría General de la República, en el año
de 1997, desertaron cerca de 38 a 40 integrantes de estas unidades para formar al brazo
armado del Cartel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén; estos desertores se conocieron como
los Zetas.
Jesús Alfonso Navarrete Prida, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional,
comenta que el acuerdo es muy importante en materia de tecnología: “muchos sistemas de
seguridad están basados en sistemas israelíes: es otra de las muchas materias donde el
intercambio de información, como de tecnología, refuerzan los lazos entre los dos países”.
La colaboración con Israel es parte del esquema de seguridad nacional de México y se ejecuta
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también mediante las diferentes
corporaciones donde México ha suscrito convenios de colaboración y de asistencia recíproca.
No es sólo con un área del gobierno mexicano, sino múltiples áreas.
Desde el 2010, el gobierno de la Ciudad de México también ha establecido convenios con el
gobierno de Israel para el entrenamiento de policías capitalinos en manejo de explosivos y
control de flujos en transportes colectivos272.
En los países que se establecieron estos convenios marco devinieron convenios más
específicos para formar a los cuerpos militares y policiales. De hecho, países que no
mantenían convenios marco también iniciaron convenios locales y regionales en este mismo
sentido.
En Uruguay, en el 2010 se estableció un convenio entre el Ministerio del Interior de Uruguay
y el de Seguridad Pública de Israel por el cual policías uruguayos se capacitaron en Israel. No
se dio detalles de las áreas, pero los uruguayos manifestaron interés en la experiencia israelí
en cárceles de menores y en un programa denominado "Ciudad sin Violencia", que fue puesto
en marcha en 146 localidades con bajos ingresos, y siendo ministro el racista, anti-pobre y
anti-árabe Isaac Aharonovich. El período coincidió con un incremento del accionar represivo
de la policía hacia manifestaciones populares y de protesta, así como de brutalidad policial en
los operativos realizados en los barrios marginales y de mayor pobreza. No podemos
establecer que haya habido una relación directa causa-efecto, pero es algo que constatamos en
ese período.
En Argentina, las fuerzas de seguridad de presidencia se capacitaron con las fuerzas de Israel,
al parecer en función de los las protestas contra las políticas de ajuste de Mauricio Macri273.
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En 2017 fue la a primera visita de un Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se
encuentra juzgado en Argentina por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Durante
esta visita oficial firmaron con el gobierno argentino cuatro acuerdos, uno de ellos en materia
de seguridad. Un acuerdo de seguridad pública cuyo objetivo es profundizar y mejorar la
cooperación entre la policía y otras autoridades de los dos países para frustrar y descubrir los
delitos y para identificar a sus autores principalmente a través del intercambio de información
estratégica y operacional como por medio de la cooperación directa entre los organismos
autorizados a todos los niveles.274
Como resultado de esto, el gobierno nacional firmó en septiembre de 2017 un convenio de
Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior. 275También en varias provincias se
tiene evidencia de dichos viajes de formación, como en la Provincia de Buenos Aires 276,
Tucuman277, Salta278, San Juan279 y Santa Fe280. Asimismo se identificaron acuerdos
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municipales del mismo tipo en Zárate281, San Pedro y San Nicolás282 y Rojas283. La
experiencia ganada en estas capacitaciones permitió que la policía argentina dictara cursos de
tiro y supervivencia a la policía uruguaya, transmitiendo lo aprendido en Israel.284
En el año 2015, el Ministerio de Defensa argentino firmó un convenio con SIBAT por $111
millones de dólares estadounidenses para modernizar el Tanque Argentino Mediano
(TAM).285 Paraguay firmó en marzo de 2015, un acuerdo con Israel para comprar armas y
capacitación para las fuerzas represivas del Estado. El acuerdo incluye intercambio y venta de
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equipos de defensa, intercambio de informaciones contra el terrorismo, intercambio en el área
de educación militar y formación, y capacitación de diplomáticos.286
En el caso de México también se identificaron estas capacitaciones287. A nivel nacional
alrededor de 50 policías federales, estatales y municipales -entre ellos comandantes y jefes de
alto rango- se entrenan cada año en Israel. Esto es a través del curso Policía y Comunidad ,
promovido por la agencia de cooperación internacional Mashav (creada en 1958 como una
división del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel) en cooperación con la
Organización de Estados Americanos. El curso, con tres semanas de duración
aproximadamente, se imparte en el Instituto Internacional Histadrut-Israel (localizado en la
villa Beit Berl); ahí se brindan programas de cooperación y desarrollo desde hace más de 50
años288.
El Ministerio de Defensa Israelí y la Policía Federal de Israel han brindado capacitación a
cuerpos policiales de varios estados de México. Por nombrar algunos ejemplos, tenemos a la
policía municipal León Guanajuato289; la Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de
México y alrededor de 200 elementos de las áreas de análisis criminal, inteligencia la Fuerza
Especial de Seguridad (FES)290; la Policía Ministerial de Baja California, el comandante de
zona Tijuana de la Policía ministerial de Baja California, Adan Velazquez Nieto, y el jefe de
Grupo de la Policía Ministerial, Lorenzo Martínez Mayorga, han recibido en Israel el Curso
intensivo de preparación para desarrollar la máxima inteligencia especializados en
delincuencia291; la Policía Estatal Preventiva de Baja california Sur recibió un curso de
capacitación y certificación en técnicas del oficio292.
Hay casos donde gobernadores o presidentes municipales viajan a Israel o viceversa para
intercambiar experiencias en materia de seguridad y llevarlas a cabo en sus territorios. Por
Ministerio de Defensa; Decisión Administrativa 931/2015; https://www.boletinoficial.gob.ar/#!
DetalleNorma/134045/20151009
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ejemplo, el presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas del
Villar, visitó Israel para reunirse con su homólogo de Tel Aviv, Ron Huldai, como parte de la
visita, Vargas del Villar fue llevado al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales
(Mosad, forma del hebreo)293. Por otro lado, el director de la Agencia de Cooperación
Internacional del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT), Mishel Ben Baruch, se reunió con
el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo
Zaragoza, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca, en Chiapas, único estado de la república mexicana, donde se ha buscado asesoría
israelí para reprimir a los movimientos indígenas294.
En Colombia, varios comandantes del ejército y oficiales han recibido formación, como el
Coronel Diego Luis Sanabria Rodríguez, Director de Ciencia y Tecnología del comando de
Educación y Doctrina del Ejército Nacional, quien tuvo capacitación técnica en sistemas de
seguridad de voz y guerra electrónica en Israel, o el Comandante Comando de Educación y
Doctrina, Brigadier General Robinson Alexander Ramírez Cedeño, quien ha participado en el
planeamiento de operaciones en Ai-Di-Ef (IDF) en Israel. Igualmente, el Coronel Raúl
Antonio Rodríguez Arévalo, se ha formado en Sistema de Dirección de Tiro de Artillería
(ATLAS) de la Compañía Azimuth Technologies LTDA en Israel295.
Es de esperarse que nuevos intercambios se presenten con países como Guatemala y
Paraguay, quienes participaron en traslados de las embajadas de sus países a Jerusalén.
Aunque Paraguay cambio de planes en el camino, no puede negarse que las relaciones venían
estrechandose, por ejemplo, con la visita del alcalde de Jerusalén a este país como parte de
una solicitud hecha por el primer ministro Netanyahu para reunirse con el Ministro de
Tecnología y las cámaras de comercio296.
Como sucede en la venta de bienes y servicios de guerra, la capacitación no se realiza
solamente por el sector público israelí, sino que también las empresas invitan a actores del
continente para que se formen en sus productos, lo cual más que ser una forma de compartir
conocimiento termina siendo la estrategia para garantizar más ventas. De este tipo podemos
citar la visita de un militar uruguayo a una empresa de chalecos antibalas 297, la empresa Elbit
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brindando talleres en seminarios del ejército colombiano298, o la participación de Cellebrite en
un proceso de formación de la policía de Colombia299.
Finalmente, es importante describir cómo una entidad del Estado Israelí constantemente abre
convocatorias para formar, tanto a empleados públicos civiles como a militares, en temas de
seguridad ciudadana300 y policía comunitaria301, talleres a los que llevan a personas que
pueden influenciar posteriormente en la toma de decisiones, no solo en formulación de
políticas públicas sino en compra de bienes y servicios israelíes.
En un caso ilustrativo de Honduras, podemos ver que en muchos casos los ofrecimientos de
cooperación por medio de la Agencia Israelí para el Desarrollo de la Cooperación
Internacional (MASHAV) resultan funcionando como pagos por favores políticos en otros
ámbitos. Luego que Honduras anunciara el traslado de su embajada a Jerusalén, siguiendo los
pasos del presidente Donald Trump, y así legitimando la ocupación de Israel de esta ciudad
palestina, autoridades diplomáticas de ambos gobiernos anunciaron que se ampliaría la
cooperación entre Honduras e Israel.302
El periódico La Tribuna, de Honduras, dio a conocer que el jefe de la Agencia Israelí para el
Desarrollo de la Cooperación Internacional (MASHAV), Gil Haskel, afirma que en los
últimos 50 años, más de 500 hondureños han participado en cursos en Israel, y que el
gobierno de Benjamin Netanyahu pretende que ese número aumente a 100 por año.303

israel.html

298
Cuarta división del ejército nacional de Colombia; Seminario de Telemática y Comunicaciones
en la Cuarta División; enero 2015; https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=374939

299
Policía nacional de Colombia; Encuentro regional de expertos en investigaciones contra
delitos informáticos y hurto a celulares eje cafetero; marzo 2017;
https://www.policia.gov.co/noticia/encuentro-regional-de-expertos-en-investigaciones-contra-delitosinform%C3%A1ticos-y-hurto

300
Embajada de Israel; MASHAV – Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el
Desarrollo con El Instituto Internacional para el Liderazgo - Histadrut invita a profesionales a
participar en el Curso Internacional: “Proyectos Municipales para la Seguridad Ciudadana”; 11 al 30
noviembre 2018; http://embassies.gov.il/bogota/mashav/Documents/2018/Proyectos%20Municipales
%20para%20la%20Seguridad%20Ciudadana%20Nov%202018.pdf

301
Embajada de Israel; MASHAV – Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el
Desarrollo con El Instituto Internacional para el Liderazgo - Histadrut Invitan a participar del Curso
Internacional: “Policía y Comunidad”; 29 de marzo al 20 de abril, 2016;
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/migrados/478_Polic_a_y_Comuni
dad_478_Polic_a_y_Comunidad_0.pdf

302
La Tribuna; Israel ampliará asistencia a Honduras por traslado de embajada a Jerusalén;
marzo 2018; http://www.latribuna.hn/2018/03/08/israel-ampliara-asistencia-honduras-trasladoembajada-jerusalen/

303
La Tribuna; Israel ampliará asistencia a Honduras por traslado de embajada a Jerusalén;
marzo 2018; http://www.latribuna.hn/2018/03/08/israel-ampliara-asistencia-honduras-trasladoembajada-jerusalen/

Entre los hondureños que han participado de estos cursos, que como ya hemos mencionado
incluyen cursos en saberes militares y de defensa, está el Presidente de Honduras, Juan
Orlando Hernández.304 Este presidente es el primer graduado de un curso MASHAV, en
asumir el cargo de jefe de estado en todo el mundo. Una nota de prensa de la agencia israelí
afirma que Juan Orlando Hernández “participó en el curso profesional de MASHAV sobre
liderazgo juvenil y educación no formal, realizado en 1991 en el Instituto Internacional
Histadrut”, esta nota también afirma que “El presidente Hernández dijo que el curso en Israel
le proporcionó herramientas prácticas que lo ayudaron en su carrera pública, y que esperaba
que otros jóvenes de su país pudieran beneficiarse de los cursos de MASHAV tal como lo
hizo él.”305 Es preocupante que esta agencia se enorgullezca de haber provisto de
“herramientas prácticas” para su carrera política a un presidente que ha llegado al poder entre
amplias denuncias de fraude electoral, y que ha dado respuesta a estas denuncias con fuerte
represión (armado en parte, como hemos dicho, de productos israelíes). Debido a esta
participación fue invitado a encender la antorcha de la ceremonia de los 70 años de la
creación del Estado de Israel, como representante de Mashav.
En Colombia, la agencia israelí Mashav opera de manera similar. El 15 de junio de 2016 se
realizó una reunión entre la Ministra de Relaciones Exteriores colombiana, María Ángela
Holguín, y el Vicedirector General de Mashav, Gil Haskel306. Esta visita contribuyó al
fortalecimiento de la relación entre estas dos entidades, la cual ya tiene largos antecedentes,
como lo evidencia el hecho que más de 7000 colombianos se hayan capacitado y beneficiado
con las becas de Mashav y que esta agencia de cooperación tenga proyectos de intervención
en la región del Magdalena Medio, la cual es una de las regiones más militarizadas de
Colombia.307
Por otro lado, es importante mencionar que en Agosto del 2017, las Fuerzas de Defensa
Israelíes (IDF, por sus siglas en inglés), anunciaron que recibían voluntarios Hondureños que
por primera vez participarían en su capacitación de verano. 308 También han participado
voluntarios de México en estas capacitaciones, y el ejército israelí sigue creando incentivos
para los voluntarios internacionales.309 Este tipo de casos ameritan un seguimiento ya que,
304
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como afirma un oficial israelí citado por Haaretz, "Ellos son nuestros portavoces, se van a
casa y explican cómo es realmente Israel". Es decir, que estos voluntarios, además de recibir
capacitación militar en un ejército que está violando el derecho internacional y los principios
de los derechos humanos, también están recibiendo una visión de Israel desde la lente de la
mentalidad militarista israelí.310

Capítulo 4: El modelo militarista israelí y sus
consecuencias.
1. Los modelos importados
En las anteriores páginas hemos visto cómo las relaciones comerciales entre Israel y América
Latina implican también la importación de modelos de comprensión de la sociedad,
argumentaciones que sirven para comprar el militarismo. Esas formas de comprender la
sociedad, aunque no exclusivas, tienen a Israel como uno de sus principales difusores en el
mundo. Esto no es una casualidad, pues la ocupación colonial implica mantener enemigos
externos e internos constantemente para justificar la violación de los derechos humanos como
una práctica sistemática fuera de la legalidad internacional. Pero el modelo no solo le sirve
como excusa frente a la impunidad, también le sirve para convencer a varios países del
mundo que su tecnología y la forma cómo la utiliza, es útil para otros Estados; sin embargo ,
es necesario considerar las consecuencias que tienen dichas doctrinas y entender que el
sufrimiento del pueblo palestino debería ser suficiente para disuadirlos de asumir estos
discursos.
Varias de estas doctrinas son compartidas por gobiernos en América Latina puesto que les
resultan coherentes con sus necesidades: neutralizar a la oposición, monitorear a periodistas y
defensores de derechos humanos, reprimir a los movimientos sociales y construir chivos
expiatorios que les permitan encubrir sus propias fallas. Por lo mismo, en varios de estos
países, amplios sectores de la población terminan siendo víctimas de un modelo global de
autoritarismo estatal y limitación de la libertad individual. Para entender un poco más de
estos modelos, presentamos a continuación dos bloques generales en los cuales se ubican
buena parte de la argumentación de venta de bienes y servicios militares israelíes. En primer
lugar está el bloque de argumentos alrededor de la seguridad nacional, y en segundo lugar el
bloque de argumentos y procesos alrededor de la securitización de la sociedad.

Seguridad Nacional: la construcción del enemigo público.
Aunque la Doctrina de Seguridad Nacional ha sido clásicamente un concepto utilizado para
describir la diplomacia de los Estados Unidos con el resto del mundo, cada vez es más
310
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apropiada por Israel para describir su propia doctrina frente a los palestinos. Israel argumenta
que el pueblo ocupado es, al mismo tiempo, el gran enemigo externo contra el cual es
necesario levantar un modelo de defensa que permita sobrevivir a la agresión. Este estado
permanente de amenaza externa es el que justifica no solo el sistemático uso de la fuerza sino
el constante desarrollo de tecnología que permita ejercer mejor la “defensa”.
En América Latina este discurso ha calado, y no es una casualidad, pues parte de la doctrina
de seguridad estadounidense fue orientada para acercar a los países latinoamericanos y no
dejar que en el continente avanzara el comunismo. De allí vienen algunas de las ventas que
logró hacer Israel a las dictaduras más duras en Centroamérica y el Cono Sur durante la
década del setenta y del ochenta. En ese momento, las empresas militares estatales y de
seguridad israelíes, encontraron un nicho de mercado muy importante, debido a que las
dictaduras se levantaron, justamente, en un ambiente contrainsurgente.
Es interesante ver que este nicho de mercado aparece para Israel gracias a las políticas
internacionales de Estados Unidos: en las ocasiones que Israel tuvo la mayor cantidad de
ventas e influencia se trató de regímenes de los cuales Estados Unidos había decidido
distanciarse por el costo político de asociarse con el tipo de violaciones de derechos que se
estaban llevando a cabo. Este es el caso de Guatemala, descrito al inicio del presente informe.
Evidentemente, para Israel no conllevaba ese mismo costo político.
Pero no solamente las dictaduras se apropiaron de este discurso, varios gobiernos
democráticos que seguían la diplomacia estadounidense, también aprovecharon este discurso
en su lucha contrainsurgente.
Desde el ataque a las torres gemelas en el 2001, la lucha contrainsurgente se empezó a
entender globalmente como una lucha contra el terrorismo. El éxito de este discurso se debió
en parte a lo útil que era para Israel definir su ocupación del territorio Palestino como una
manera de enfrentar la amenaza del terrorismo. La excusa del terrorismo hizo que países
como Colombia, incrementaran la compra de material bélico a Israel en su apuesta por acabar
militarmente a las guerrillas, catalogadas desde entonces como grupos terroristas.
Desde la caída del muro de Berlín, el enemigo externo ha vuelto a cambiar, no sólo se trata de
la ideología comunista y el terrorismo, sino que cada vez cobra más importancia el discurso
en torno al crimen organizado como la gran amenaza a combatir. La emergencia del
narcotráfico y su asociación con actores armados, conllevó a que países como Colombia y
México y Brasil encontrarán en este nuevo enemigo (que es externo e interno a la vez) la
justificación para mantener el fortalecimiento de sus ejércitos. Buena parte de las armas
compradas por México se justifican en la lucha contra el narcotráfico, y algunas de las nuevas
dotaciones que países centroamericanos quieren para sus armadas y monitoreo aéreo, también
caben en este modelo.
Finalmente, está la excusa del control migratorio, la que lleva a promover la militarización de
las fronteras. Este fenómeno no se puede desligar de la doctrina de seguridad nacional, ni de
la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico descritos hasta el momento. Si bien, gran parte

de los discursos y los procesos que acompañan la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico,
enmarcados en la doctrina de la seguridad nacional, son promovidos por los Estados Unidos,
las ventas de productos y tecnologías, así como las capacitaciones de distintos actores
israelíes, son los que permiten su implementación. La frontera entre Estados Unidos y
México es un excelente ejemplo de esta realidad, ilustrada por la profunda participación de
empresas israelíes como Elbit Systems y Magal, en la militarización de este territorio.
La militarización de la frontera entre Estados Unidos y México también ilustra que la
doctrina de seguridad nacional, especialmente por sus discursos anti-terroristas y antinarcotráfico, es una doctrina racista. Los discursos antiterrorismo y antinarcotráfico
criminalizan poblaciones enteras partiendo del prejuicio que todos los latinos son por esencia
narcotraficantes o que todos los afrodescendientes son adictos. De esta manera, bajo
argumentos racistas se militariza cada vez la frontera sur de Estados Unidos, y con ello,
empresas israelíes ganan cada vez más contratos por montos más elevados.
Cabe aclarar que la militarización de las fronteras va más allá del sur de Estados Unidos. A lo
largo de Centroamérica se está extendiendo la militarización de las fronteras, siempre bajo los
mismos discursos racistas de la seguridad nacional. Y también las tensiones fronterizas
contemporáneas han favorecido el incremento de la compra de armas, como en el caso de las
compras de Ecuador, Perú y Chile. No es extraño que el incremento de armas en Ecuador y
Perú se den luego del conflicto entre ambos países en 1995.
Una de las conclusiones tentativas que se propone, es que el militarismo israelí en América
Latina ha podido venderse gracias a la promoción de la idea que la Seguridad Nacional no
solo debe ser una prioridad para los países latinoamericanos, sino que además las armas
probadas en terreno, dan cuenta de la efectividad y calidad que tienen como vendedores.

El control total de la población: el enemigo interno.
El segundo paradigma que orienta la venta de bienes y servicios militares israelíes en
América Latina tiene que ver con una doctrina de control total de la población. Las personas
que estudian el militarismo en el mundo, muchas veces llegan a la conclusión que mientras
las armas y los tanques son el lado visible de la militarización, lo que está detrás de todo eso
es una mentalidad militarizada que empieza a ver el mundo como un lugar peligroso y a las
personas como una amenaza. Si bien esto responde a la doctrina de la seguridad nacional, en
el caso de los discursos alrededor de un enemigo interno, esta mentalidad empieza a adquirir
un aspecto particularmente perverso: la idea que debemos proteger a la sociedad civil, es
reemplazada por la idea que debemos controlar a la población civil ya que es esta la que
supone una amenaza y un peligro.
Israel tiene una posición bastante interesante dentro de esta dinámica. Al ser una fuerza
ocupante y colonial, las personas palestinas no sólo son un enemigo externo. Israel es el
Estado que controla militar y políticamente la totalidad del territorio palestino, sin mencionar
que el pueblo palestino constituye el 20% de los ciudadanos israelíes. Esto ha promovido que
el Estado de Israel desarrolle tecnologías que facilitan el control total de la población

palestina. En América Latina, esa tecnología se importa y se implementa para combatir a los
oponentes locales de los proyectos políticos y económicos de los Estados latinoamericanos,
es decir, que se utilizan para reprimir a los movimientos sociales y políticos de la región,
asumiendo a la totalidad de la población civil como enemigo interno.
Aunque no es nada nuevo que la policía busque controlar a la población en lugar de
protegerla, la distinción entre la defensa externa y la seguridad interna se vuelve cada vez
más difusa. Las dinámicas de las fuerzas militares y la seguridad militar se distinguen cada
vez menos de las de las fuerzas policiales y la seguridad civil. El militarismo israelí juega un
papel importante en impulsar esta tendencia. Al vender productos y tecnologías militares, de
ciberseguridad e inteligencia a los Estados latinoamericanos, y al establecer mecanismos de
cooperación que incluyen capacitaciones, contribuyen a la creciente militarización de las
fuerzas policiales.
Nuevamente, estas dinámicas van de la mano del racismo. En un artículo de la Internacional
de Resistentes a la Guerra titulado “La militarización de la policía y la seguridad interna”, se
argumenta que una policía militarizada es una policía racista.311 Escriben: “La mente
militarizada, entrenada para ver la amenaza, ve el entorno lleno de enemigos potenciales que
se deshumanizan y ven como ‘el otro’. Aquellos identificados como enemigos potenciales
casi siempre, por una razón u otra, están al margen de la sociedad; pueden ser activistas
políticos, disidentes sociales, disidentes de género o personas pobres. Pero, casi siempre,
también serán percibidos como 'otros' en términos racializados. La militarización de la policía
es una militarización contra grupos étnicos minoritarios y personas de color en todo el
mundo.”312 La militarización israelí no es la excepción, el palestino es sin duda un “otro”
racializado, y esa racialización del enemigo interno acompaña la importación del militarismo
israelí a América Latina: nuestras fuerzas policiales militarizadas también perciben como
amenaza a los grupos étnicos marginalizados y a las personas de color. Como si fueran juegos
de video, en Israel se escenifican lugares empobrecidos o espacios de habitación de
comunidades étnicas para llevar a cabo los entrenamientos de policía, de los que ya hemos
dicho participan países latinoamericanos.
Además de la militarización de la policía, y en sintonía con la tendencia hacia la privatización
de las responsabilidades estatales, crece en el mundo la prestación de servicios privados de
seguridad. Como hemos visto, Israel es un gran actor en este ámbito. Las empresas privadas
israelíes que participan en el ámbito de la seguridad civil en América Latina son muchas y se
han visto implicadas en graves violaciones de derechos humanos, como en el caso del Grupo
Golan, cuyos empleados asesinaron a una persona que se oponía a un proyecto minero en
Guatemala. Este caso ilustra además que este tipo de empresas israelíes no sólo protegen los
intereses de los Estados o los intereses de personas individuales, sino que tienen vínculos
cercanos con las empresas multinacionales presentes en América Latina.
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En los últimos años ha crecido la integración de tecnología de punta para garantizar la
seguridad de Israel; gracias a la vigilancia que utiliza para el monitoreo de poblaciones
palestinas, ha logrado consolidar y vender estas técnicas para que sean utilizadas en el resto
del mundo. El principio que ha utilizado Israel es lograr que la menor cantidad de personas
vigilen la mayor cantidad de territorios y poblaciones. Para ello, además de utilizar cámaras
de video y alarmas, ha desarrollado múltiples tecnologías que sirven para la captura de
información, el procesamiento y la gestión ellas, encaminadas a la toma de decisiones
respecto a la “seguridad”.
Como se ha relatado, el caso de Maldonado en Uruguay sería uno de los ejemplos más
importantes de este fenómeno, donde el gobierno de esa ciudad busca por medio de un centro
unificado de control, incrementar los índices de seguridad. Sin embargo, resultan peligrosas
las redes de captura de información cuando no hay prácticas claras de protección y respeto de
los datos; esto puede facilitar la violación de los derechos más fundamentales de los
ciudadanos, tal y como se realiza en los Territorios Ocupados Palestinos, recopilando
información que se usa para criminalizar por razones ideológicas.
El uso de servicios con tecnología de punta, pensados para reducir la utilización de personal,
tiene el efecto adicional de invisibilizar la vigilancia y el control de la población que se está
llevando a cabo. Cada vez es más difícil saber quién, cómo, cuándo y dónde nos están
mirando y escuchando. Entre más se invisibiliza, más se naturaliza y menos se cuestiona.
Pero al mismo tiempo, se muestra fuerzas militares en las calles patrullando o haciendo
asaltos nocturnos, arrestos, haciéndose sentir. Así como se hace en Palestina, también se
enseña a hacerlo en las Favelas de Rio de Janeiro. Cámaras vigilando y unidades tácticas
armadas aterrorizando.
Este riesgo aumenta con las tecnologías que se venden con la justificación de controlar el
cibercrimen. La creciente utilización de la telefonía y el internet para desarrollar negocios, ha
servido como trampolín para promocionar interceptores y bloqueadores de señal, sistemas de
hackeo de información virtual y en general, herramientas que sirven para hacer todo lo
contrario a lo que venden: perder la seguridad que la información que comunicamos quede
solamente en los receptores que esperamos.
Esta es una antigua técnica de guerra que permite tomar ventaja frente a las decisiones del
enemigo y en el mundo civil es aprovechada para irrumpir la privacidad de las personas
recopilando información que se utiliza en su contra. Casos como los de México, Panamá y
Colombia demuestran cómo los gastos que se hacen pensando en la seguridad, se utilizan
para recoger información de forma ilegal y sabotear el ejercicio que realizan defensores de
derechos humanos, comunicadores y movimientos sociales.
Sin embargo, estos discursos y modelos que Israel promueve para justificar e impulsar la
compra de sus productos no son la única forma que Israel tiene para aumentar sus negocios
militares en América Latina. También juega un rol muy importante la fuerte capacidad de
lobby de Israel, liderado especialmente por el gobierno, lo cual se describe a continuación.

2. El lobby político y corporativo de Israel en América Latina
Para comprender los diferentes campos de relacionamiento político, económico y cultural
entre Israel y América Latina, es indispensable tener en cuenta que nuestra región es la
esperanza del Estado de Israel para garantizar la expansión de sus intereses ante la crisis que
supone el rechazo de varios sectores europeos por su responsabilidad en el genocidio
palestino. Por lo tanto, se considera necesario describir estas relaciones en dos niveles: 1) el
lobby político y la cooperación para el desarrollo bilateral y multilateral entre los Estados
latinoamericanos y el Estado de Israel; 2) el lobby corporativo en la injerencia de las ferias de
armas para el fortalecimiento tanto de ejércitos nacionales como privados, con tecnología del
complejo industrial militar que constituye a nivel global el Estado de Israel.

La diplomacia israelí: una estrategia para las ventas.
Existe una preocupación creciente por la forma que varios mandatarios de América Latina
vienen realizando visitas recíprocas con el Estado de Israel. Si bien estas relaciones nacieron
desde los años sesentas y se han visto profundizadas en la presente década con tratados de
libre comercio, convenios de cooperación y alianzas militares estratégicas entre varios
ministerios de defensa, la particular visita a América Latina de Benjamin Netanyahu como
primer ministro del Estado de Israel en septiembre del año 2017, constituye un viaje sin
precedentes en la diplomacia israelí en América Latina.
Modi Efaim, diplomático israelí para América Latina, considera que: “la llegada de gobiernos
amistosos y la casi desaparición de gobiernos populistas” 313 es una forma de afianzar la
influencia israelí en los campos culturales, políticos y militares gracias a la creciente
influencia de partidos de derecha en la región. La visita de Netanyahu a México, Argentina y
Colombia durante el 2017, puede ser interpretada como evidencia de la necesidad de expandir
las influencias de Israel en América Latina. Esto con el fin de posicionar a Israel en la región
como principal proveedor de servicios de control y vigilancia para la protección de la
industria minero-energética; como complejo industrial militar a nivel global en la producción
de armas; y como expertos en la tecnología de la agroindustria y en las tecnologías
medioambientales con el agua. Por otro lado, se busca incrementar el impacto cultural por
medio de becas de estudio desde la cooperación para el desarrollo con agencias como el
Mashav, tal como ya se ha descrito en este informe.
Ahora bien, de acuerdo a como se presentó en la tabla 6 de este informe, en los últimos 15
años Israel ha sido uno de los principales proveedores de armas para Brasil, Colombia,
México, Paraguay y Perú. El caso de Colombia puede mostrar algunas de las tendencias que
han permitido este posicionamiento. En una nota de prensa de la revista colombiana Semana,
del año 2012, se mencionó que ambos Estados buscaron quitar algunas “restricciones y
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limitaciones” legales que tiene este país respecto a ciertas inversiones como una realidad
creciente e innegable. Para contextualizar el caso, en el año 2012, Colombia tuvo la visita de
Ehud Barak, exministro de defensa de Israel, el cual se reunió con el exministro de defensa
Juan Carlos Pinzón a puerta cerrada. Se dice que en aquella visita se tuvo en cuenta no solo
un intercambio comercial sino también el de incentivar el diálogo en materia de doctrina
militar entre ambos países. También se presentaron otras cuestiones tales como el hecho que
Barak fue condecorado por el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, con la Orden del
Congreso de Colombia, en el grado de Gran Cruz con placa de Oro.
Luego de estos encuentros bilaterales viajó a Israel el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, visita en la que “altos funcionarios de este país así como de las Fuerzas Armadas
sostuvieron importantes reuniones con representantes de varias empresas del sector de la
defensa israelí, entre ellas, Israel Aerospace Industries (IAI), Israel Military Industries (IMI)
y Elbit System.”314. Producto de este lobby político, se firmó en Colombia un Tratado de
Libre Comercio con Israel en el 2013, valorado en 700 millones de dólares, el cual fue
ratificado en la visita de Netanyahu a Colombia en 2017. 315 Finalmente, la ya mencionada
visita de Netanyahu a Colombia en el 2017, tuvo como efecto un Memorando de
Entendimiento en Cooperación Científica y un Acuerdo de Cooperación para fomentar el
turismo entre ambos países316. Con lo anterior, Israel se constituye el principal socio
comercial de Colombia en Asia Occidental y Colombia se convierte en el segundo socio
comercial de Israel en América Latina, después de Brasil317.
Otro buen ejemplo son las relaciones del Estado de Israel con el Estado de Chile. La
confianza entre estos estos países ha estado influenciada por más de 50 visitas diplomáticas
presididas por ex ministros, ex embajadores, empresarios y funcionarios de la rama judicial,
logrando acuerdos y memorandos de entendimiento en materia económica, militar y en el
sector cultural318. Ya hemos mencionado en este informe la visita en septiembre del 2011 del
ex ministro de Defensa chileno Andrés Allamand a Israel, la cual dio pie no sólo a reuniones
con el ex primer ministro de defensa del Estado de Israel, Ehud Barak, sino también con la
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empresa Elbit Systems, lo que desembocó en ventas por parte de esta empresa al Estado
chileno.
Otro aspecto del lobby político en Centroamérica, justo antes de los anuncios del Presidente
de Estados Unidos Donald Trump de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en el
presente año, fue con el presidente guatemalteco Jimmy Morales quien sostuvo reuniones
privadas con el primer ministro Benjamin Netanyahu319. Posterior a este encuentro y tras el
anuncio de Trump del traslado de su embajada, el presidente Morales anunció el traslado de
la embajada guatemalteca en respaldo al Estado de Israel. Ya hemos mencionado, por otro
lado, que el traslado de la embajada de Honduras en Israel a Jerusalén, viene luego de
ofrecimientos de cooperación por medio de la agencia de Mashav, los cuales se realizaron
durante visitas diplomáticas del presidente hondureño a Israel.
Particularmente, otra de las estrategias del lobby político se encuentra en las áreas de trabajo
en seguridad, democracia y gobernanza de la agencia de cooperación para el desarrollo israelí
Mashav, como se ha demostrado en este informe. Aunque no es muy claro el papel de la
agencia Mashav en la promoción de doctrinas y servicios militares a países latinoamericanos,
lo cierto es que juega un papel decisivo en la diplomacia de la región.

El lobby corporativo de Israel en las ferias de armas de América Latina.
En América Latina la entrada del siglo XXI presenció la puesta en marcha de varias ferias de
armas de la región, entre las cuales se resaltan principalmente, Expodefensa en Colombia, la
Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), en Chile y la Feria Internacional de
Seguridad Pública y Corporativa (LAASD Security), en Brasil. Si bien no se cuenta con
suficiente información al respecto, se conoce que el sector de defensa de empresas estatales,
privadas y público-privadas israelíes tienen una participación significativa en el suministro de
tecnología en armamentos en los dominios aéreos, terrestres, marítimos y en servicios de
ciberseguridad e inteligencia.
Uno de esos escenarios de la militarización como negocio de estas ferias de armas, se
encuentra en los servicios de ciberseguridad que proveen empresas israelíes para los Estados
latinoamericanos, así como la venta de armamento a gran escala.
América Latina es altamente susceptible a prestarle atención a este sector por diferentes
factores como el creciente incremento del consumo de internet, el aumento de usuarios en las
redes sociales y la relativa susceptibilidad de interceptación y procesamiento de información
sobre las comunicaciones que se realizan. Si bien es cierto que existe una capacidad de
interceptación y procesamiento de información que pueden hacer empresas con fines
comerciales y que proveen diferentes servicios de internet a ciudadanos y ciudadanas en el
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país, ha sido especialmente el Estado, el protagonista de muchas prácticas ilegales que han
violado la intimidad y privacidad de miles de defensores y defensoras de derechos humanos,
periodistas independientes, partidos políticos, funcionarios de la rama judicial y luchadores
sociales bajo el pretexto de labores de seguridad y defensa. No obstante, este informe ha
intentado mostrar que los Estados latinoamericanos tienen esa capacidad gracias, en gran
medida, a las empresas israelíes de ciberseguridad e inteligencia.
Uno de los empresarios más destacados que ha hecho carrera en estas ferias de armas es el
empresario boliviano -con nacionalidad brasilera y colombiana- Germán Efromovich, quien
fue uno de los más destacados ponentes de la feria FIDAE en Chile en abril de 2018.
Efromovich participó en el despojo de tierras en el departamento del sur del Cesar en
Colombia320. Este empresario es presidente de Avianca Holdings S.A y del Synergy Group
Corp, conglomerado económico fuerte en materia de aviación, hotelera y turismo, en
exploración de hidrocarburos, entre otros sectores de la economía. El Synergy Group tiene
una subsidiaria, EAE Aerospace Solutions, que ha suscrito contratos con la Israel Aerospace
Industries (IAI)321 para la fabricación de drones no tripulados para el ejército brasileño, con
funciones de proteger las fronteras, la lucha contra el narcotráfico, la industria extractiva en
ese país y en la exploración de petróleo en países andinos como Colombia y Brasil.
La feria de armas colombiana, Expodefensa, surge desde el año 2009 como una de las ferias
más fuertes en la región para la venta de armas terrestres, aéreas y navales sin que nadie la
haya denunciado hasta el año 2017 y es organizada por la empresa Coges- y su funcionario
Patrick Colas- empresa vinculada también con la organización del Eurosatory en Francia, una
de las ferias más importantes de ese continente322. Expodefensa es un escenario de negocios
donde participan el Ministerio de Defensa de Colombia, empresas nacionales reunidas en el
Grupo Social y Empresarial de la Defensa-GSED y empresas internacionales, sin importar los
acuerdos de paz o las víctimas del conflicto armado de este país. Para la versión de
Expodefensa 2015, Israel envió 17 empresas para un pabellón propio323, constituyéndose así
en el país con más presencia en la feria en ese año. Ahora bien, muchas de las empresas que
participaron en las reuniones bilaterales promovidas durante el gobierno de Juan Manuel
Santos, se han visto beneficiadas con la participación en esta feria, tales como la Bluebird
Aerosystems Ltda, Elbit Systems, entre otras.
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Aunque en la sexta versión, realizada en diciembre de 2017, fue imposible consultar el
número de empresas israelíes dado que fue una feria a puerta cerrada y con invitación
personalizada a sus invitados, se conoce que tuvo alrededor de 300 expositores provenientes
de 35 países y tuvo más de 12.000 visitantes, entre ellos, 76 delegaciones oficiales324. En las
diferentes versiones han participado las empresas israelíes Elbit Systems, Israel Aerospace
Industries (IAI), Israel Weapons Industries y Meprolight. Este armamento ha sido utilizado
no sólo en la violación de derechos humanos en Colombia, sino que inicialmente ha sido
probado contra la población palestina en Cisjordania.325
Con relación a la feria de armas de Chile, conocida como la Feria Internacional del Aire y del
Espacio (FIDAE), es la exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad más importante de
América Latina, la que gracias a su larga y exitosa trayectoria se ha convertido en la principal
plataforma de negocios de la región326. Aunque no se tiene mayor información de esta feria,
en su vigésima edición en abril de 2018, participó el empresario Germán Efromovich como
ponente especializado, además de la participación de empresas israelíes como Rafael
Advanced Defense Systems y la Israel Aerospace Industries (IAI), las que también han
participado en Expodefensa en Colombia. Varias de estas compañías israelíes se aprovechan
sexismo utilizando el cuerpo de mujeres soldados para comercializar sus productos; en contra
partida durante las ferias en Israel (como la ISDEF) mujeres del ejército prestan servicio
exhibiendo las armas. En ambos casos la mezcla de militarismo y sexismo son el discurso que
se presenta en escena, pero tras bambalinas se perpetuán los discursos de colonialismo y
opresión que garantizan la desigualdad no solo global sino dentro de los países.

3. Los beneficios para Israel
Como hemos visto a lo largo del informe, los gastos que hacen los Estados y entes privados
latinoamericanos en el militarismo israelí, rebasan los millones de dólares anuales. En
principio, los gastos que hacen empresas públicas como IAI o Rafael, ingresan directamente a
las arcas del Estado y no hace falta explicar mayormente como esto fortalece el militarismo
del Estado israelí; sin embargo, si es pertinente recordar que el militarismo no existe como
algo suelto, sino que es la pieza central del apartheid construido por el Estado Israelí contra el
pueblo palestino. Fue el militarismo el que garantizó La Nakba (el gran desplazamiento de la
población palestina en 1948), lo que permitió la colonización de las tierras palestinas y
sostiene el status que garantiza derechos privilegiados para una parte de la población israelí y
derechos restringidos para la totalidad de la población palestina.
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Pero no solo las empresas públicas facilitan esto, el papel de las empresas privadas es central
también en la construcción de este militarismo. No solo tiene que ver con que una parte de
sus ganancias va al Estado en forma de impuestos, pues como se ha mostrado previamente, su
responsabilidad va más allá: suplen al ejército israelí de herramientas y desarrollan nuevas
tecnologías aplicadas, violando los derechos humanos de los palestinos.
Por eso es que podemos hablar del complejo militar israelí, como resultado de esa relación
simbiótica de las empresas públicas y privadas para el mantenimiento y desarrollo constante
de la maquinaria de guerra. Y este complejo no solo es un motor de la guerra, al tener una
participación creciente en la economía, es también motor de nuevos empleos y de consumo
que estimula a las empresas civiles. El militarismo no sólo garantiza el control colonial de
Israel sobre los Territorios Ocupados Palestinos, sino que da el dinero para que otros sectores
dentro de la economía israelí puedan mantenerse. En ese sentido, las ventas en América
Latina están dando un nuevo sustento no solo a la ocupación militar sino a la totalidad del
régimen colonial y de apartheid israelí. Las relaciones establecidas con el Estado de Israel,
que permiten estas ventas, terminan siendo una forma de apoyo a un estado violador del
Derecho Internacional.
Es por esto que este informe busca denunciar no solo los riesgos para las comunidades
latinoamericanas de la importación del militarismo israelí, sino alertar sobre este consumo
que en la práctica estimula la violación de derechos humanos contra las y los palestinos.
A lo largo de la elaboración de este informe se identificó que aún queda mucho por investigar
respecto a la importación del militarismo israelí a América Latina. Por lo tanto, antes de
exponer la apuesta por el embargo militar como estrategia para no ser cómplices con los
crímenes contra el pueblo palestino, se presenta una última reflexión sobre los vacíos que
encontramos al terminar esta investigación.

4. Lo que queda por investigar
Este informe no ha buscado ser exhaustivo, el tema de la presencia del militarismo israelí en
América Latina es demasiado amplio para ser abordado con tal profundidad en un informe de
este alcance. Sin embargo, gracias al esfuerzo colectivo de muchos y muchas activistas pro
palestinas de América Latina, que han ofrecido su trabajo voluntario y tiempo para la
elaboración de este informe, se ha logrado desarrollar una amplia gama de temas, y la
investigación realizada empieza a mostrar una imagen cada vez más clara de lo que es el
militarismo israelí en la región. Es precisamente, con esa creciente claridad, que surgen
muchas preguntas aún por resolver, algunas de las cuales se abordan a continuación.
La primera es una que ha surgido a lo largo del proceso de recolección de información: ¿Por
qué es tan difícil saber qué está pasando con las empresas y las entidades israelíes en América
Latina? y, ¿Por qué la mayor parte de la información disponible es de prensa, y no de
nuestros gobiernos locales? Es necesario que las sociedades latinoamericanas sepan lo que

está pasando con el militarismo israelí en la región, y si bien, esfuerzos como el de este
informe contribuyen a ese conocimiento, se debe seguir presionando para que esta
información se divulgue de forma amplia. Como veremos en el siguiente capítulo, la
información que hemos expuesto en este informe es más que suficiente para iniciar campañas
de embargo militar en nuestros países, sin embargo, es necesario que el esfuerzo investigativo
y divulgativo continúe. Por otro lado, en la medida que la sociedad civil plantee campañas a
realizar en sus contextos locales, es evidente que surgirá nuevamente la pregunta ¿Qué más
información necesitamos para poder actuar?
Entrando más en detalle, hemos identificado tres importantes vacíos en este informe.
Primero, la carencia de una profundización sobre la presencia del militarismo israelí en
América Latina durante la década pasada. En este texto se exponen brevemente los casos de
algunos países en dicha materia, sin embargo, es necesario que esto se haga de forma más
sistemática y en países donde aún no se ha investigado. Esto nos permitirá ir identificando
más claramente las tendencias a lo largo del tiempo, y el espacio del militarismo israelí en
nuestra región.
Otro vacío que hemos identificado es la información sobre cuáles son los lazos de las
universidades latinoamericanas y las distintas entidades educativas e investigativas de la
región con el militarismo israelí. La importancia de esos lazos se explora en el siguiente
capítulo, por ahora basta decir que esta información da pie para campañas de boicot al
militarismo israelí, específicamente en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías.
Finalmente, aunque en este capítulo hemos reseñado la importancia del lobby político y
corporativo de Israel en la facilitación de las ventas militares a América Latina, falta mucho
por investigar en este tema. Quedan por identificar muchos actores públicos y privados que
facilitan el comercio entre la región e Israel, y los actores que impulsan la creación de
convenios y acuerdos para la cooperación. Identificar esos actores permitirá entender con
mayor profundidad la manera en que América Latina está importando un modelo de
militarización.
Por supuesto quedan muchas otras preguntas abiertas, y esperamos que el esfuerzo
investigativo y divulgativo continúe y se fortalezca cada vez más. Con esto se cierra este
capítulo que tuvo como finalidad presentar algunas de las conclusiones como resultado de la
investigación. El siguiente, y último capítulo, expone la apuesta por el embargo militar como
estrategia para combatir la presencia del militarismo israelí en la región y para poner en
práctica la solidaridad con el pueblo palestino.

Capítulo 5: La apuesta por el embargo militar a Israel.
1. ¿Qué implica el camino hacia un embargo militar?
En 2011 el Comité Nacional palestino del BDS, espacio que lidera el movimiento global,
emitió un llamado para un embargo militar integral contra Israel. La convocatoria insta a

todas las personas de conciencia, movimientos y organizaciones de todo el mundo a trabajar
para lograr un embargo militar obligatorio e integral contra Israel y presionar a los gobiernos,
organismos multilaterales, la Organización de Naciones, así como a las empresas e
instituciones privadas y públicas para que pongan fin a todos los lazos con Israel.
Un embargo militar es una sanción estatal que prohíbe los lazos militares. Para el movimiento
BDS constituye una herramienta crucial para socavar la capacidad de Israel de continuar con
la expulsión de las personas palestinas durante 70 años y con el brutal régimen militar de más
de 50 años sobre ellas mismas.
El camino hacia las sanciones estatales necesarias pasa por una campaña popular sostenida
para un embargo militar. Esto incluye y acumula el resultado de diferentes estrategias
(esfuerzos para reducir contratos, lograr la desinversión, la acción directa, etc.) que apunten a
terminar los lazos con el sistema militar, policial y penitenciario israelí, de las universidades,
las aproximadamente 7 mil empresas privadas israelíes y muchas corporaciones
internacionales involucradas en el sector militar y de “seguridad” israelí.
Como evidencia este informe, la estructura de Israel, de las instituciones militares y de
‘seguridad’ y las corporaciones involucradas, va mucho más allá del ejército y la producción
de armas. Esta estructura también incluye:
 La policía nacional israelí, incluida la llamada “policía fronteriza”, que es una de las
fuerzas más temidas en la implementación de la ocupación israelí en Jerusalén
Oriental y Cisjordania. Una de las acciones en que se especializa es la demolición de
casas de los y las palestinas. Las fuerzas policiales israelíes son conocidas también
por sus abusos contra los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales,
las políticas de disparar a matar, los asesinatos policiales, los perfiles raciales, la
deportación y la detención y los ataques contra defensores de los derechos humanos.
 Los servicios penitenciarios israelíes, que administran el sistema donde se mantiene a
los palestinos encarcelados, siempre sin el debido proceso y, a menudo, sin siquiera
ser informados sobre los cargos en su contra.
 Las las compañías de “seguridad” y ciberseguridad son la industria más grande de
Israel. Muchos de ellos transforman las tecnologías y metodologías desarrolladas por
las unidades especiales de los militares israelíes en aplicaciones del sector privado,
cosechando más ganancias de la represión de Israel contra el pueblo palestino.
 Las universidades e institutos de investigación israelíes desempeñan un papel
fundamental a la hora de proporcionar la investigación necesaria para nuevas armas,
vigilancia y doctrinas de represión.
Los gobiernos locales y federales, instituciones públicas, empresas privadas y universidades
de todo el mundo mantienen, directa o indirectamente, vínculos militares y de 'seguridad' con
Israel y, por lo tanto, forman parte de una red de complicidad con las guerras y el apartheid
israelí, y a menudo usan a Israel como laboratorio global de represión.

Entre los diversos esfuerzos que pueden ser parte de la campaña hacia un embargo militar
están:
1. Esfuerzos para detener los contratos con las instituciones y empresas militares y de
“seguridad” israelíes que proporcionan armas, capacitación y equipamiento (a nivel
nacional y local).
2. Esfuerzos para poner fin a la ayuda militar a Israel y toda otra financiación de
proyectos militares con los militares israelíes y el sector de ‘seguridad’.
3. Esfuerzos para terminar proyectos corporativos de investigación y desarrollo, de la
investigación académica con el sector militar y de “seguridad” israelí.
4. Esfuerzos para detener contratos con corporaciones transnacionales que trabajan en el
sector militar y de “seguridad” israelí para proporcionar armas, equipos o
servicios/capacitación.
5. Esfuerzos para lograr la desinversión de las empresas militares y de “seguridad”
israelíes y de las corporaciones transnacionales involucradas en el sector militar y de
“seguridad” israelí.
6. Esfuerzos para cerrar filiales de las empresas israelíes o corporaciones transnacionales
mencionadas anteriormente.
7. Esfuerzos para detener la presencia de las empresas o corporaciones transnacionales
israelíes antes mencionadas o sus representantes del sector militar y de “seguridad” de
Israel en ferias y conferencias internacionales.
8. Esfuerzos para detener la participación de Israel en ejercicios o alianzas militares
internacionales.
9. Esfuerzos para detener la participación de representantes del sector militar y de
“seguridad” de Israel en eventos públicos.
10. Esfuerzos para detener la transferencia de productos militares a través de puertos,
territorios y espacio aéreo nacional.

2. ¿Por qué el embargo militar es central para el movimiento BDS?
El trabajo hacia un embargo militar apunta no solo a los pilares de la economía de guerra de
Israel, sino también a algunos de los aspectos fundamentales del marco ideológico del
apartheid israelí.
Desde su establecimiento, con la destrucción de más de 500 ciudades, pueblos y comunidades
palestinas y la expulsión del 75% de las y los palestinos que vivían en lo que se convertiría en
Israel durante la 'Nakba', Israel está esencialmente construido sobre la base de la guerra, la
opresión y la represión, y sigue prosperando a partir de ellas.
Como dice Tariq Dana, “el fundamento ideológico del estado sionista abarcaba
intrínsecamente la proeza militar y la supremacía, fomentada por una cultura del militarismo
y un sector comercial militarizado altamente rentable. Gran parte de la prosperidad
económica de Israel se debe a que su complejo industrial militar es un nodo clave en los
conflictos regionales e internacionales. A su vez, la promoción global de la economía de

guerra de Israel se basa principalmente en la transformación de Cisjordania ocupada y
Gaza en un campo de pruebas para hardware militar, tecnologías de vigilancia y armas no
convencionales”.327

Los argumentos se encuentran en el núcleo del problema.
Desarrollar una campaña efectiva en el marco del llamado a un embargo militar implica que
creemos conciencia sobre el hecho que los supuestos básicos israelíes de la sociedad y la
política, se basan intrínsecamente en el militarismo, el uso de la fuerza y la opresión, desde el
mismo establecimiento de Israel hasta hoy.
Si bien hoy los expertos israelíes intentan distanciar a Israel del hecho que se trata
esencialmente de un proyecto colonial, sus padres fundadores fueron claros al respecto. Haim
Arlosoroff, uno de los fundadores del partido sionista Mapai y director político de la Agencia
Judía para la tierra de Israel, escribió: “Creo que vale la pena tratar de encontrar un
equivalente a nuestro problema en los anales de la colonización de otros países”328. En el
otro lado del espectro del pensamiento sionista, Ze'ev Jabotinsky, el líder del llamado
movimiento revisionista en el sionismo, dejó aún más claro el asunto: “Debemos suspender
nuestros esfuerzos de colonias o continuarlos sin prestar atención al estado de ánimo de los
nativos. La colonia puede desarrollarse bajo la protección de una fuerza que no depende de
la población local, detrás de un muro de hierro que no podrán romper” 329. Hoy, Israel está
construyendo muros de hierro y cemento en los Territorios Ocupados Palestinos y en todo el
mundo.
El colonialismo basado en el supuesto de la supremacía de la raza dominante (colona) implica
una estructura de violencia en todos los niveles para mantener este poder. “La construcción
nacional de Israel ha estado enraizada en la doctrina de la ‘nación en armas’, según la cual
el ejército desempeña un papel central en todos los aspectos de la sociedad y la cultura”,
concluye Tariq Dana.330
Como era de esperar, incluso el año pasado, Israel encabezó una vez más el Índice Global de
Militarización331.
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Este entendimiento hace evidente que lo que está ocurriendo en los Territorios Ocupados
Palestinos no es un “conflicto entre dos lados iguales” y que la solución no puede estar en
más iniciativas para un “mejor entendimiento entre las personas”, “medidas de fomento de la
confianza” o paradigmas de “seguridad” de varios géneros. El camino a seguir debe basarse
inevitablemente en cambiar el paradigma y garantizar que los derechos humanos, incluido el
derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho a la igualdad, se conviertan
en el valor central para medir a los actores involucrados y los pasos propuestos adelante.
Una vez que comprendemos la esencia misma del régimen israelí basado en el colonialismo,
el apartheid y la ocupación – lo que necesariamente produce la aceptación de un estado de
guerra, opresión y represión en curso – comprendemos también la estructura y el impacto de
sus exportaciones.

¿Quién puede estar en desacuerdo?
Promover la paz en lugar de financiar la guerra y el apartheid. Este mensaje básico del
llamado a un embargo militar condensa la esencia del llamado al Boicot, las Desinversiones y
las Sanciones. Si queremos una paz justa en los Territorios Ocupados Palestinos y la región,
no podemos apoyar a los que se benefician de las guerras y la represión. Es una demanda
básica con la cual es difícil de estar en desacuerdo.
El hecho que la industria militar y de seguridad de Israel, abiertamente comercializa sus
productos como “probados en combate” o como un descendiente de las unidades de
inteligencia militar de élite de Israel, hace que el argumento sea aún más fuerte. El informe
“A Lab and a Showroom”332 de la Coalición de Mujeres por la Paz/Hamushim muestra
convincentemente que incluso en las últimas masacres del pueblo palestino durante el
GreatReturnMarch (La gran marcha por el retorno) Israel desarrolló, usó y promovió armas a
posibles clientes internacionales durante la reciente masacre de civiles en Gaza. Van desde
drones de tiro de gas lacrimógeno, a las llamadas balas de mariposa que se expanden dentro
del cuerpo y las paredes, y las mallas que permiten mantener el asedio de Gaza. El ex
presidente ejecutivo de Magal, Saar Koursh, es citado en el informe: “Gaza se ha convertido
en una sala de exposición para las mallas inteligentes’ de la compañía, ya que los clientes
aprecian que los productos sean probados en batalla”333.
Los embargos militares han sido reconocidos como instrumentos legítimos en la diplomacia
internacional, y el reclamo de menos gasto militar, más reglas y supervisión en el comercio
de armas, y el fin del comercio militar con Estados que violan los derechos humanos están
creciendo.
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Precisamente porque es tan difícil estar en desacuerdo con el argumento, aquellos que quieren
evitar que la acción suceda y que la campaña por un embargo militar tenga éxito a menudo ,
pueden presionar las campañas de BDS hacia un nivel imposible de prueba. Sin embargo, no
es necesario rastrear una bala vendida a Israel hasta que una persona palestina que ha sido
asesinada con ella, sepa que vender armas a Israel es incorrecto. No es necesario demostrar
más allá de toda duda que una cierta forma de represión no habría sucedido sin lazos con
Israel para saber que la metodología de importación y la tecnología de represión de Israel es
errónea.

Tiene un impacto potencialmente importante.
Más que cualquier otra medida gubernamental, un embargo militar socavaría directamente la
capacidad de Israel de continuar su uso diario de la fuerza militar y la tecnología contra las y
los palestinos.
Como señaló el ex ministro de Defensa Moshe Arens: “todos los países deberían comerciar
con aquellos productos en los que tienen una ventaja comparativa... La mayor ventaja
comparativa de Israel es en productos militares, ya que estos requieren tecnología avanzada
por un lado y experiencia militar en el otros”.
Las armas, la tecnología y la metodología represivas, los esquemas de vigilancia y las nuevas
ideologías de control y exclusión se encuentran entre estos productos de vanguardia.
La industria militar y de “seguridad” es un componente central de la economía israelí y
asegura la sostenibilidad de sus agresiones y ocupaciones militares: de acuerdo al ex ministro
de Defensa de Israel Ehud Barak, 150.000 hogares israelíes - o alrededor del 10% de la
población - dependen económicamente de la industria de las armas.334 Israel es uno de los
mayores exportadores de armas del mundo: hasta el 80% de la producción militar de Israel se
exporta, y representa al menos el 14% de todas las exportaciones. La mayor parte se vende al
Sur Global.335 Israel en 2016 ha otorgado licencias a 6.800 proveedores de servicios de armas
y seguridad, convirtiéndola en la industria más grande de Israel. Esto todavía no cuenta con el
sector de alta tecnología, que depende en gran medida de la comercialización de la
inteligencia y la investigación y aplicaciones militares. El sector de seguridad privada israelí
es uno de los de mayor crecimiento en la economía israelí. 336(Private Security Companies and
the
Israeli
Occupation).
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Israel se enorgullece de ser el primer país del mundo en iniciarse, especialmente en el sector
de alta tecnología, y no oculta uno de los principales impulsores de esta dinámica: la
transformación sistemática de los oficiales de inteligencia militar israelíes, de unidades
militares como la Unidad 8200, en emprendedores de nueva creación. Sus corporaciones
transforman el gran gasto de defensa de Israel en capital que ingresa al Estado y su economía.
La Revista Forbes estima que más de 1.000 compañías han sido fundadas por 8.200 alumnos
solamente.337 La importancia de esta puerta giratoria entre la principal unidad de espionaje de
Israel, la unidad de inteligencia militar 8200 y el sector cibernético y de alta tecnología del
país, es confirmada por Yair Cohen, un ex general de brigada que una vez comandó la Unidad
8200 y hoy dirige el departamento de inteligencia cibernética de Elbit Systems: “Es casi
imposible encontrar una empresa de tecnología en Israel sin gente de 8200”. 338 El proceso es
bastante simple: Israel permite que el antiguo personal de Unit 8200 use la tecnología para
construir sus propias empresas nuevas (a veces obteniendo ganancias inmensas) y, a su vez,
obtiene acceso a información en todo el mundo, instalando efectivamente un caballo de Troya
en las instituciones que buscan seguridad cibernética339. Aun más grave: altos cargos del
Ministerio de Defensa, por ejemplo el ex ministro Barak, trabajan para estas compañías
cuando salen de los ministerios y muchas veces vuelve de nuevo al gobierno tras su
experiencia privada. Habría que indagar a profundidad si los casos de corrupción dentro del
gobierno tienen que ver con estas puertas giratorias laborales.
El impacto del militarismo de Israel crece profundamente en todos los aspectos de la sociedad
y la producción. Desde drones340 utilizados en la agricultura hasta investigaciones académicas
e incluso equipos médicos.341
La omnipresencia del militarismo israelí no imposibilita la lucha por un embargo militar. Por
el contrario, nos permite trabajar desde muchos lugares. En cualquier lugar, cualquier
organización puede contribuir al esfuerzo y juntos podemos tener un impacto crucial y
transformador.

Gran constructor de movimientos: se unen luchas para acumular fuerza.
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El trabajo hacia un embargo militar es una campaña que permite una amplia e intensa alianza
entre movimientos y, en muchos casos, muestra directamente que los lazos con Israel no solo
son malos para el pueblo palestino, sino que también son malos para las personas en el resto
del mundo.
Israel exporta su despiadado modelo de securitización y represión militarizada al mundo. Por
ejemplo:
 Israel ha vendido armas a varios regímenes acusados de genocidio, incluido
Myanmar342, en su persecución de los rohingya o ruandeses343 durante el genocidio.
 Las compañías de seguridad y militares israelíes venden su experiencia militar a
dictaduras344 en Asia345 y África346, a menudo a ambos lados involucrados en una
guerra civil.
 Israel está profundamente involucrado en la capacitación y armado de escuadrones de
la muerte en América Latina347.
 La policía israelí y las compañías de seguridad han entrenado a la fuerza policial que
mató a Michael Brown en Ferguson 348 , a la infame policía especial del BOPE349 de
Río que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, y muchas otras fuerzas policiales en
todo el mundo, incluso en Los Ángeles350 y Londres351.
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 La agencia de gestión de fronteras de la UE ha mantenido conversaciones 352 con Israel
Aerospace Industries y Elbit Systems sobre el uso de drones israelíes para securitizar
las fronteras europeas.
 Elbit Systems353 y Israeli Aerospace Industries354 promueven la tecnología
desarrollada originalmente para su uso en el muro de Israel y para los contratos con el
muro de la muerte de los Estados Unidos contra los migrantes mexicanos y
centroamericanos.
La exportación de las doctrinas, los métodos y la tecnología de Israel, desarrollada para
mantener su régimen de colonialismo, apartheid y ocupación encuentra un terreno fértil
especialmente hoy.
Con el surgimiento de gobiernos de extrema derecha, represivos, xenófobos y neofascistas en
todo el mundo, como respuesta a una crisis en curso de acumulación capitalista y la
incapacidad de las políticas (neo) liberales para responder a ella, Israel no solo exporta a los
ejércitos y entrega armas en lugares de guerra. La distinción entre "civil" y "militar",
sancionada después de la Primera Guerra Mundial, se ha erosionado lenta pero eficazmente
después del final de la Guerra Fría. Hoy todos somos objetivos en una plétora cada vez mayor
de guerras contra las drogas, el terror y más. Cuando el Ministro de Defensa de Israel,
Lieberman, declara355 que "no hay gente inocente en Gaza", esto se hace eco en las favelas de
Brasil, donde cada persona negra asesinada se convierte en un "narcotraficante" según el
discurso oficial, o en el campo colombiano donde todos los granjeros que defienden su
sustento se convierten en "terroristas", y en la frontera con Estados Unidos donde los
migrantes se convierten356 en 'animales'.
Casi 70 muros en todos los continentes están desgarrando las vidas y las tierras de las
personas a medida que fortalecen las fronteras definidas unilateralmente o los límites del
control estatal. Causan miles de muertes cada año y destruyen medios de vida y esperanza
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para muchos más. Israel ha sido fundamental en la promoción de esta nueva era global de
muros y EE. UU. los ha aumentado para respaldarlo, desde India, Arabia Saudí, Turquía,
Sahara Occidental y Europa. El número de muros diseñados para definir y sellar a la fuerza
las fronteras, casi se ha triplicado en las últimas dos décadas.
Dentro de este marco global cada vez se abren más mercados para la 'experiencia' israelí,
desarrollada en el laboratorio que es la actual Nakba contra el pueblo palestino:
Muros y fronteras: Israel vende sus muros y tecnologías para cerrar o excluir poblaciones en
todo el mundo. Esto no incluye los Muros de la Línea de Control de la India en Cachemira, el
Muro de la Vergüenza México-Estados Unidos y el proyecto de militarización fronteriza
SISFRON de Brasil. Todos los cuales han sido construidos con tecnología israelí. Incluye
todas las capas de políticas antimigrantes, como todo tipo de vigilancia fronteriza, perfiles
raciales en las inspecciones aeroportuarias, entrenamientos policiales y más.
Ciudades militarizadas: el control estricto de la población palestina tanto en la calle como
en línea se está exportando a través de proyectos de "ciudad segura" y otros esfuerzos, según
las ocasiones dadas. Un caso interesante ha sido la investigación y la campaña contra el papel
de Israel en la militarización del espacio urbano con ocasión de la militarización de las
ciudades en el contexto de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Brasil. La
Articulação Nacional dos Comités Populares da Copa (ANCOP) destacó en su informe sobre
el impacto de la Copa del Mundo: "O Brasil está viviendo una escalada autoritaria, en el
gobierno y en el Congreso buscam criminalizar movimentos sociais". Devemos promover
lutas contra como leis antiterrorista e antimanifestações. Defender a anistia dos processados e
uma Campanha Nacional pela desmilitarização da Polícia Militar e desarmamento das
Guardas Municipais. O povo palestino for atido diretamente pela Copa do Mundo no Brasil,
uma vez que há um fluxo importante de financing saídos dos cofres públicos para complexo
industrial -militar israelense, sustentando a política do genocidio eo apartheid contra os
palestinos”. Esta es una de las razones, por qué ANCOP pidió un minuto de silencio durante
la final de la Copa del Mundo en 2014 para anunciar el genocidio continuo del pueblo
palestino. El impacto cotidiano del papel de Israel en la militarización es evidente en la
realidad de las favelas en Río de Janeiro. Gizele Martins, una activista comunitaria de Maré,
una de las favelas de Río de Janeiro, describe las búsquedas policiales y los bloqueos de
carreteras realizados dentro de las favelas como lo que los palestinos llamarían “puntos de
control aéreos”. De manera similar, Tainã Medeiros, miembro del colectivo de comunicación
Papo Reto, señala que la invasión de casas y su uso permanente como puestos policiales
durante cuatro meses en 2017 en otra favela en Río de Janeiro, la Plaza Samba, ubicada en el
Complejo Alemão, se parece bastante a la estrategia utilizada comúnmente por las fuerzas
israelíes, principalmente en la ciudad de Hebrón. Como sucede en Hebrón, la policía entró a
las casas sin previo aviso y ocupó los pisos superiores para observar, disparar y matar.
Represión de los movimientos sociales y defensores de los derechos humanos: como en el
caso de Brasil, donde la militarización de las ciudades se transformó directamente en ataques
a los movimientos sociales, en Colombia la exportación directa de métodos y tecnología de

Israel para intensificar la represión de las comunidades y movimientos rurales ha sido
documentado.
La difusión de un paradigma de titulización: los programas de capacitación, la
investigación académica conjunta y las ferias de armas hacen parte de los momentos clave en
los que Israel vende sus doctrinas para abrir los mercados de sus tecnologías y metodologías.
Todo los estudiantes que pueden ver sus conocimientos y universidades involucrados con la
tecnología militar israelí o paradigmas de seguridad, defensores de los derechos humanos que
pueden ser vigilados o reprimidos con métodos y tecnologías israelíes y todos y cada uno de
los contribuyentes que ven su dinero público gastado para alimentar el complejo militar y de
seguridad israelí, en algún momento de sus vidas y luchas se enfrentarán a los paradigmas,
las metodologías y las tecnologías de Israel. Por lo tanto, es importante construir luchas
colectivas para detener su proliferación en todo el mundo.
El llamado a un embargo militar y el fin de los lazos militares y de seguridad no es solo un
esfuerzo de solidaridad con el pueblo palestino, es esencialmente un esfuerzo de defensa
propia y una lucha colectiva para mantener los valores básicos que todos compartimos.

Una campaña verdaderamente global.
El complejo militar y de seguridad de Israel se basa en una red global de relaciones. Estados
Unidos proporciona ayuda militar357, principalmente para que Israel reciba gratuitamente las
últimas armas fabricadas en los EE. UU.. La Unión Europea aumenta continuamente su
investigación militar y de seguridad común con Israel, es el Sur Global el que realmente
importa armas israelíes y, por lo tanto, trae el flujo de caja al complejo militar y de seguridad
israelí. Entre 2010 y 2015, ocho de los diez principales importadores de armas israelíes se
encontraban358 en el Sur Global, incluidos India, Turquía, Singapur, Vietnam, Colombia y
Brasil.
Como hasta el 80% de la producción militar de Israel se exporta principalmente al Sur
Global, el papel de América Latina en la financiación del militarismo israelí que sostiene la
ocupación y el apartheid en Palestina, es evidente.
Estas compras de tecnología militar y de seguridad israelí ayudan a financiar la economía de
guerra israelí y ayudan a pagar la opresión israelí de los palestinos. Después de años de
declive, las exportaciones militares israelíes en 2016 aumentaron a $ 6.5 mil millones 359,
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incluidas las ventas de seguridad nacional, esto equivale a $ 7.5 mil millones, o el 14% 360 de
las exportaciones totales de Israel. En 2017, han alcanzado 361 un récord de US $9 mil
millones. Entre 2008-2012 y 2013-2017, Israel aumentó sus exportaciones de armas en un 55
por ciento, el mayor aumento362 en el mundo.

3. Las campañas existentes en América Latina y el mundo.
Los embargos militares son una herramienta reconocida internacionalmente por los Estados
para garantizar el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia. Sin embargo, se
necesita gente para ejercer presión suficiente con miras a que los gobiernos tomen estas
acciones.
Las campañas para poner fin a las relaciones internacionales con el sector militar y de
"seguridad" israelí y promulgar normas y políticas de inversión, adquisición y no cooperación
con entidades privadas, organismos gubernamentales locales, nacionales y supranacionales,
son diversas y cada vez más eficaces.
La campaña hacia un embargo militar tiene dos pilares fundamentales, que pueden avanzar
simultáneamente o mediante diferentes iniciativas y campañas.
(1) Integración de la demanda: incluso si no lograramos inmediatamente un embargo militar,
tenemos que crear un consenso sobre la idea y la urgencia de la misma.
(2) Lograr pasos concretos hacia adelante: es importante para nuestro movimiento y para el
público en general, ver que por pequeños que parezcan los pasos, estamos progresando y
teniendo impacto.
A menudo, los acuerdos militares o de seguridad, la cooperación y los contratos parecen
demasiado técnicos y distantes de los que realmente están haciendo campaña en el terreno.
Sin embargo, a menudo es posible dividir estos tratos en sus componentes, encontrar actores
involucrados localmente o impactos de la transferencia e información y/o tecnología sobre el
terreno. Esto abre más posibilidades para hacer campaña.

a. El comienzo de una conversación sobre un embargo militar en los
órganos de la ONU
Cuando las Naciones Unidas aplican un embargo militar general contra Israel, incluidos los
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mecanismos de aplicación necesarios, nuestra llamada y campaña han logrado su objetivo
principal. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero es importante llevar la
convocatoria a las Salas de Asambleas de la ONU y a las estructuras de toma de decisiones en
Nueva York y Ginebra.
El llamado a un embargo militar contra Israel no es nada nuevo en las Naciones Unidas. Ya
en 1982, en respuesta a la anexión ilegal de Israel de los Altos del Golán sirios ocupados y la
parálisis del Consejo de Seguridad -- inducida por los Estados Unidos que, como siempre en
el caso de su aliado Israel, había amenazado con vetar una acción eficaz de la ONU -- la
Asamblea General de la ONU convocó a una Sesión Especial de Emergencia y aprobó la
Resolución ES-9/1 declarando que “el registro y las acciones de Israel confirman que no es
un Estado Miembro amante de la paz”. La Resolución hizo un llamado a todos los estados
miembros de la ONU para implementar una serie de sanciones económicas, diplomáticas y
culturales, y "(a) abstenerse de suministrar a Israel armas y equipos relacionados y suspender
cualquier asistencia militar que Israel reciba de ellos; y, (b) abstenerse de adquirir cualquier
arma o equipo militar de Israel.
El 19 de marzo de 2018, por 27 votos contra 4 y 15 abstenciones, el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU aprobó la resolución A/HRC/37/L.49 363 que instaba a “todos los Estados
a promover el cumplimiento bajo el derecho internacional” con respecto a las acciones
israelíes, incluso, “garantizando que sus autoridades públicas y entidades privadas no se vean
involucradas en conductas internacionalmente ilícitas, entre otras cosas, el suministro de
armas a los usuarios finales que saben o pueden usar las armas en la comisión de violaciones
graves de los derechos humanos”.
Esta es una insinuación velada de la necesidad de un embargo militar contra Israel, al menos
en lo que respecta a las transferencias de armas a Israel. Ningún país latinoamericano se
opuso a la resolución; México y Panamá se abstuvieron y Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y
Venezuela votaron a favor de la resolución.
Es crucial para todas aquellas personas que tienen la posibilidad de llevar el llamado a un
embargo militar al piso de las Naciones Unidas, a los gobiernos y a las organizaciones de la
sociedad civil, que tomen cartas en el asunto para poder lograrlo. La demanda tiene que
escucharse una y otra vez para que así se pueda convertir en realidad algún día.

b. Gobiernos que toman medidas
Aunque un embargo militar a gran escala está lejos de ser alcanzable en la mayoría de los
países, hay una serie de gobiernos que se han movido hacia las restricciones de las relaciones
militares y de seguridad o han tomado medidas sobre acuerdos específicos:
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Brasil: en 2016, el gobierno brasileño se distanció de la compañía de seguridad
ISDS de Israel.
Noruega: el gobierno364 noruego tiene una política oficial de no exportar armas a
Israel. Sin embargo, una subsidiaria con sede en los Estados Unidos de una empresa
armamentista noruega exporta armas a Israel.
Sudáfrica: dos décadas después del fin del apartheid, Sudáfrica ha reducido sus
relaciones militares con Israel a casi ninguna.
Estado español y Cataluña: el gobierno comenzó a negar365 algunas licencias de
exportación para Israel a partir de 2015, debido a un posible uso indebido. El
municipio de Barcelona ha respaldado públicamente un embargo militar de Israel.
Portugal: Portugal decidió retirarse366 del proyecto de investigación europeo LAW
TRAIN después que los activistas denunciaron la cooperación con la policía israelí.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, es actualmente el único presidente en funciones en el
mundo que ha firmado una declaración de solidaridad 367, que incluye un llamado a un boicot,
desinversión y sanciones contra Israel. Otros gobiernos en América Latina han tomado
posiciones claras contra las políticas de ocupación y apartheid de Israel y pueden no estar
interesados en la "cooperación" de Israel en términos de asuntos militares y de seguridad en
su país.

c. Las autoridades locales y los gobiernos estatales se unen a la campaña
por un embargo militar.
Las autoridades locales y los Estados tienen un papel crucial que desempeñar. Pueden
promover la campaña hacia un embargo militar en dos niveles. Las autoridades locales y los
gobiernos estatales pueden:
 Ayuda a incorporar el llamado a un embargo militar, respaldando este llamado y
dejando que el gobierno federal sepa que ellos, como representantes electos del
pueblo, demandan el poder central para detener los lazos militares y de seguridad con
Israel.
 Asegurarse que ellos mismos no participen en ninguna investigación conjunta,
cooperación o contratos con el sector militar y de seguridad israelí y con aquellas
compañías internacionales que se benefician del sector militar y de seguridad de
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Israel. Pueden garantizar que no presten instalaciones u otro tipo de apoyo para la
promoción de paradigmas, métodos o tecnologías militares o de seguridad israelíes.
Algunos ejemplos de gobiernos locales y estatales que han tomado tales pasos incluyen:
El Estado español: en el estado español, más de 80 ciudades se han declarado 'zonas
libres del apartheid israelí'. Muchas de las mociones aprobadas incluyen el llamado a
un embargo militar impuesto por el gobierno central. El 25 de Mayo el ayuntamiento
de Barcelona aprobó un llamado a un embargo militar y demandó que el estado
español asegurara su aplicación. En junio, el parlamento de la comunidad autónoma
de Navarra en el Estado español, adoptó el BDS como política regional, y Valencia,
tanto el Ayuntamiento como el gobierno regional, se declararon como zonas libres del
apartheid.
Brasil: en diciembre de 2014, el Estado de Rio Grande do Sul canceló 368 un gran
programa satelital con Elbit Systems, después de la presión BDS.
Irlanda: el Ayuntamiento de Dublín aprobó una moción 369 para unirse al llamado
internacional de la sociedad civil palestina y organizaciones de derechos humanos
como Amnistía Internacional, por un embargo de armas a Israel.
Italia: en 2018, Bolonia, San Giuliano Terme y Florencia han respaldado
públicamente un embargo militar de Israel.
Estados Unidos: En abril, la campaña Intercambio mortal aseguró su primera victoria
a través de la coalición local ¡Desmilitarizar! Durham2Palestine 370 en la ciudad
estadounidense de Durham, Carolina del Norte. La campaña logró que el Concejo
Municipal aprobara la prohibición de los intercambios militares entre el departamento
de policía de Durham y Fuerzas Armadas Extranjeras. Durham se convirtió en la
primera ciudad de EE.UU. en prohibir intercambios con el ejército Israelí por defecto.
Como las decisiones de los gobiernos locales o estatales de no celebrar contratos o cooperar
con el sector militar y de seguridad de Israel, ya son de hecho "embargos mini-militares". Es
crucial para los activistas y los responsables de la toma de decisiones políticas, garantizar un
asesoramiento jurídico sólido al redactar las mociones para garantizar que no pueden ser
derrocados por el establecimiento pro-Israel o pro-militar.
A menudo es una opción poderosa unir las manos para la democracia local con otros
movimientos. Muchas más personas pueden estar interesadas en garantizar que las
corporaciones rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos o, al menos, que no
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sean recompensadas por gobiernos locales o estatales con más dinero, contratos u otras
facilidades. El movimiento conjunto, como en el caso de Durham con otros activistas
antimilitarización, o junto con otros movimientos que luchan contra la complicidad
corporativa, puede tener un fuerte efecto movilizador.

d. Parlamentarios y partes hablando en alto:
Cada vez más partidos políticos y miembros del parlamento están haciendo oír su voz,
exigiendo al ejército el fin de los lazos militares y de seguridad con Israel o al menos, más
restricciones sobre estos vínculos. Esta es una parte esencial de la integración del llamado a
un embargo militar para que en el futuro se convierta en una acción concreta.
40 miembros irlandeses del Parlamento apoyaron la campaña “Fin del comercio de armas
irlandés con Israel”371 en 2016. En Inglaterra, el país tiene un comercio importante con Israel,
pero en los últimos meses se han escuchado los llamados a imponer un embargo militar de
dos vías: la organización War on Want está liderando la campaña de cabildeo para que los
miembros del parlamento presionen al gobierno nacional a hacer un análisis sobre la
exportación de armas a Israel y el cumplimiento de las obligaciones de Inglaterra de acuerdo
a la ley internacional. El líder del partido opositor y miembro del Parlamento Inglés, Jeremy
Corbyn, ha manifestado abiertamente que apoya un embargo militar.
Para avanzar en estos esfuerzos, usted puede:
 Pedir a los miembros del parlamento que hablen o comiencen una pregunta
parlamentaria o una moción solicitando un embargo militar contra Israel.
 Trabajar junto con los partidos políticos para adoptar el llamado a un embargo militar
en su programa.
El trabajo con los parlamentarios y funcionarios involucrados en los procesos de toma de
decisiones sobre las relaciones militares y de seguridad a nivel nacional y subnacional, puede
ser crucial, así como para comprender los detalles de los contratos y las negociaciones.
En general, se cree que los asuntos militares y de seguridad, son una cuestión de "expertos"
militares y, por lo tanto, fuera del cuestionamiento crítico de civiles y ciudadanos, incluidos
los políticos. Esto es conveniente para los sujetadores militares y las compañías militares,
pero socava los procesos democráticos.
Especialmente, cuando se trata de argumentos militares y de seguridad, nunca crea en la
retórica; es útil contar con el apoyo de parlamentarios y otros para obtener aclaraciones tan
pronto como surjan noticias sobre negociaciones, incluso sobre cuestiones tales como:
¿Qué se está negociando?
Puede ser que las negociaciones se refieran a un producto/servicio que su país ya está
produciendo o que no desea, como fue el caso del intento de Israel de vender aviones de
371
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combate viejos y descartados a la Argentina. Incluso si esa tecnología o metodología nunca
debiera ser mantenida por su país en primer lugar o el dinero debería gastarse en otro lugar,
¿por qué comprarlo, además de todo lo demás, a Israel?
¿Cuál es el propósito de la cooperación o adquisición?
En el caso de la cooperación militar o de seguridad, existe la posibilidad que sea utilizada
para la represión interna.
¿Por qué se está haciendo el trato?
Las verdaderas motivaciones para los tratos pueden no tener mucho que ver con los
propósitos declarados de la cooperación o adquisición. Pueden estar conectados a intereses
personales, a un cambio de brazo diplomático u otro. En el caso del último acuerdo alemán de
destinar mil millones para el arrendamiento 372 de drones Heron de ataque israelí, la verdadera
motivación era un complicado quid-pro-pro que servía a los intereses de una corporación
militar alemana, Thyssen-Krupp, pero no tenía un propósito militar real en todas.
¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo financia?
Esto parece evidente por sí solo, pero tal vez sea difícil de descubrir a veces. Esas entidades
en el Estado que se supone deben financiar la cooperación o los tratos, pueden tener dudas
para hacerlo.
¿Quién decide, cómo y cuándo?
Con frecuencia, los tratos militares tienen procedimientos complicados y prolongados antes
que sean realmente definitivos, lo que puede durar años. Pueden renegociarse o eliminarse
por completo, aun cuando parecen estar finalizados. Es importante entender exactamente los
términos, los detalles de las personas y los cuerpos institucionales involucrados, cuándo y
cómo. Esto ayuda a aumentar la presión de todos los lados.

e. Dirigirse a corporaciones cómplices:
Israel no podría implementar sus políticas de ocupación, colonialismo y apartheid sin que las
empresas implementaran una buena parte de ella. Estas corporaciones obtienen ganancias de
las violaciones de Israel de los derechos humanos y el derecho internacional y deben rendir
cuentas.
Incluso las grandes compañías militares, como los sistemas Elbit de Israel, están empezando
a reconocer el poder de la campaña BDS. Cuando se le preguntó sobre el impacto de BDS en
las operaciones de Elbit Systems, el CEO Bezhalel Machlis admitió 373: "No estoy diciendo
que no sea una amenaza, pero creo que en conjunto podemos manejarlo".
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El movimiento BDS ya ha presionado con éxito a varias empresas para que pongan fin a su
complicidad con el apartheid israelí. Actualmente hay dos campañas principales que se están
desarrollando a nivel mundial:
#StopElbit: la compañía militar privada más grande de Israel proporciona armas,
incluido el fósforo blanco, al ejército israelí para sus agresiones militares y es un gran
beneficiario de la construcción del muro del apartheid por parte de Israel. Prueba su
tecnología en palestinos. Muchos fondos de pensiones y bancos se han
desincorporado de Elbit y/o lo han excluido de sus carteras. Elbit ha perdido ofertas
en Dinamarca374 y Francia375 después de campañas públicas.
En América Latina, se ha llevado a cabo una campaña efectiva en Brasil. La
participación de Elbit en un esfuerzo brasileño de desarrollo de drones terminó a
principios de 2016. Esto siguió en 2014 a una decisión376 del gobierno regional de Rio
Grande do Sul de finalizar un proyecto de colaboración de investigación a gran escala
con Elbit Systems.
#StopG4S: la campaña comenzó en 2012 con miras a presionar a la compañía de
seguridad británica para que detenga sus contratos con el servicio penitenciario israelí.
Después de 4 años haciendo campaña, G4S vendió su filial israelí que tenía los
contratos. Sin embargo, G4S todavía está completamente involucrado en el
entrenamiento de la policía israelí que impone el apartheid israelí, violando los
derechos humanos y la dignidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, políticas de
disparar a matar, asesinatos policiales, perfiles raciales, deportación y detención, y
ataques a los derechos humanos de defensores y defensoras. G4S ha perdido
contratos377 por valor de millones de dólares con sindicatos, bancos, organizaciones
benéficas, universidades y otros organismos públicos como resultado de la campaña
de BDS. En América Latina, ya ha habido campañas exitosas para # StopG4S: en
Colombia, la campaña BDS presionó con éxito 378 a la cadena nacional de restaurantes
Crepes & Waffles para que finalizara su contrato con G4S. En Ecuador, la solidaridad
palestina convenció al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina (CIESCAL) en Quito para que finalizara 379 su contrato con G4S.
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Y lo que es más importante, el CIESCAL, al mismo tiempo, decidió mantener a los
trabajadores que anteriormente eran empleados de G4S para no dañar sus intereses.

f. Focalizar la cooperación policial.
Varias campañas apuntan directamente a la cooperación con instituciones israelíes y fuerzas
policiales de todo el mundo para evitar que Israel exporte sus prácticas de violaciones de los
derechos humanos. Las campañas incluyen Deadly Exchange 380 en los Estados Unidos. La
organización autodefinida como judía, Voces Judías por la Paz (JVP) de EE.UU., lanzó la
campaña Intercambio mortal con el objetivo de poner fin a los intercambios entre las políticas
de EE.UU. e Israel. La campaña asegura que en estos intercambios se comparten las tácticas
más represivas y racistas y se promueve la militarización de las fuerzas del orden civil,
amenazando así la seguridad de los estadounidenses víctimas de la brutalidad policial.
Como parte de la campaña, JVP identificó a quienes organizan dichos intercambios (La Liga
Antidifamación, El Comité Judío Americano, El Instituto Judío para la Seguridad Nacional de
América y el Comité de Asuntos Públicos de Israel Estadounidense) y los programas de
intercambio. En Europa381, los activistas han desarrollado desde 2016, una campaña contra un
proyecto financiado por la UE para realizar investigaciones conjuntas con la policía israelí
sobre tácticas de interrogatorio. El gobierno de Portugal y la Universidad Católica de Lovaina
ya se han retirado del proyecto llamado StopLawTrain382.
En América Latina, las campañas más avanzadas se están desarrollando actualmente en Río
de Janeiro (Brasil), donde el entrenamiento y los equipos israelíes están directamente
involucrados en la represión y el genocidio de los negros en las favelas.

g. Campañas contra la investigación y el desarrollo conjuntos:
El documento de trabajo383 del BNC escrito en el 2011 para acompañar el llamado a un
embargo militar, apunta a la profunda complicidad del sector académico en Israel.
“La profunda asociación entre la academia y el establecimiento de seguridad militar
es emblemática de la naturaleza ampliamente militarizada de la sociedad israelí. La
academia israelí está profundamente involucrada en el desarrollo de tecnología
palestina-en-ecuador-boicot-g4s-bds-ciespal/
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militar y planificación, promoviendo y justificando las políticas coloniales y de
apartheid de Israel. [...]
Otra forma de esta complicidad arraigada es el modelo colonial clásico anterior de
eruditos que sirven indistintamente en la academia y como asesores y
administradores en el establecimiento de seguridad militar. Acceder a, incluso
alentar, el servicio en las fuerzas militares de reserva por académicos dentro de un
grupo de edad específico es otro aspecto importante de esa complicidad.
Otra más ha sido la tradición de la integración del personal e instituciones del
ejército dentro de las universidades, como en los esquemas Talpiot y Psagot del
programa de "reserva académica" en varias universidades importantes.
El ámbito más crítico donde se manifiesta esta colusión es la cooperación sólida
entre las universidades de investigación y la industria de las armas, que implica
directamente a los académicos y las administraciones académicas que a sabiendas
respaldan la comisión de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho
internacional”384.
Las universidades e instituciones de todo el mundo colaboran con corporaciones e
instituciones militares israelíes en proyectos de R&D. Los gobiernos a menudo financian esta
práctica. Se está llevando a cabo una campaña para que la UE385 detenga dicha cooperación.

h. Protesta de la presencia militar israelí:
Activistas en Colombia386, Brasil387, Francia, Reino Unido, Holanda y muchos otros lugares
han protestado contra los productores de armas israelíes durante las ferias de armas.
Asimismo, las fábricas de Elbit en todo el mundo han sido repetidamente bloqueadas 388 por
activistas.

i. Los bancos se desvían del militarismo israelí.
Las campañas comenzaron a presionar a los bancos e instituciones financieras para que dejen
de invertir en compañías militares israelíes. Obtenga más información sobre la campaña
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dirigida al banco británico HSBC389 y la campaña dirigida a la corporación francesa AXA. 390
Los bancos y los fondos de pensiones se desprenden de la máquina de guerra israelí. Más de
una docena de instituciones financieras han excluido391 a Elbit Systems de sus carteras por su
papel en la violencia militar de Israel. El banco británico Barclays, desinvirtió fondos392
después que más de 1.7 millones de personas firmaran una petición 393 organizada por Avaaz y
que activistas ocuparan y protestaran en sucursales bancarias en todo el Reino Unido.
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