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SÚMATE:
OLIMPIADAS SIN APARTHEID!
El Comité Nacional Palestino por el BDS (BNC) hace
un llamamento para una campaña para excluir
ISDS y otras empresas cómplices con el apartheid
israelí de los Juegos Olímpicos, para presión hasta
que los Juegos Olímpicos estarán libres de
apartheid.
Sigan la página de facebook 'Olympics without
Apartheid': http://on.fb.me/1 OQfjmk

Rio 201 6 y ISDS – una
primera victoria
Presionado por más de 30
organizaciones de la sociedad
civil brasileña, el gobierno
brasileño se distanció de la
empresa y por lo tanto ha
imposibilitado el protagonismo
que ISDS prospectaba por sí
mismo durante los Juegos
Olímpicos de Río 1 6.

Operaciones y
experiencias en
Latinoamérica
ISDS es ampliamente
acusada de haber entrenado
escuadrones de la muerte en
Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua, y
figura en relación con los
golpes de Estado e intentos
de golpes de Estado en
Honduras y Venezuela.

La empresa israelí 'Sistemas
Internacionales de Seguridad y
Defensa' (ISDS en su sigla
Inglés) con orgullo afirma estar
fundada por ex-agentes del
servicio secreto israelí Mossad. 1
Mientras que Israel perpetúa un
régimen
de
ocupación,
colonialismo y apartheid contra
el pueblo palestino, que incluye
tortura, encarcelamiento sin
juicio justo, espionaje sistemático
contra la población civil y
ejecuciones extrajudiciales, ISDS
comercializa en todo el mundo
sus conexiones con el ejército
israelí y su know how en la
represión.
Yossi Melman explica la manera
en que operaba ese sistema del
ISDS en un artículo del periódico
israeli, Haarez, donde sostiene
que la empresa está vinculada
con el Estado de Israel y que es

parte del sistema militar de
Israel. El explica: "El Ministro de
Defensa,
de
Relaciones
Exteriores, o el Mossad recibe
una solicitud para brindar
asesoramiento de seguridad o
para entrenar a militares o
fuerzas publicas de seguridad de
un gobernante de un país - por lo
general un tirano. Debido a que
las autoridades no pueden o no
quieren ayudar al gobernante
directamente
aunque
consideren que su solicitud es
importante para promover sus
intereses de seguridad y sus
intereses políticos - piden a esa
empresa privada que preste el
servicio solicitado.” 2 Según Carl
Fehlandt, un ex traficante de
armas de ISDS en Guatemala
entre 1 982 y 1 986, "el gobierno
israelí controla ISDS y el Ministro
de Defensa es él quien manda." 3

Póngase en contacto con nosotros, mantengase actualizado y comparta nuestras informaciones!
www.stopthewall.org - email: global@stopthewall.org
fb: https://www.facebook.com/stop.the.wall.campaign
Twitter:@stopthewall

ISDS - un líder de crímenes contra la dignidad
Fundando en 1 982, ISDS es
orgullos del dato de que fue
fundado por ex-agentes del
Mosad, la agencia nacional de
inteligencia de Israel. El
fundador y director de ISDS
hasta hoy en día es Leo Gleser,
un ex-coronel de la Unidad
Especial Antiterrorista
del
Ejército Israeli. 4 Dentro la gente
que supuestamente trabajaba
con ISDS en el pasado son
caracteres
como
Gerard
Lachtanian 5 , un traficante de
armas de Armenia quien es
conocido en parte por su
involucramiento en el golpe de
estado en Honduras en 1 984 y
Yehuda Leitner y Emile Sa'ada,

ex-miembros del Ejército Israeli,
quienes muchos dicen pudieron
haber tenido papel en el asunto
Irán-Contra. 6 La canciller del
derrocado
presidente
de
Honduras, Manuel Zelaya,
conectó Leo Gleser y sus socios
de negocios con las armas
utilizadas contra la embajada de
Brasil, donde estaba refugiado
tras el golpe de Estado contra su
gobierno.7
En una carta al Ejército
Guatemalteco, del 30 abril 1 984,
Sammy Sapyr, el entonces director
de la oficina guatemalteco de ISDS,
describió que los servicios que
ofrecía la empresa incluyeron

entrenamiento
antiterrorista,
"escuadrones,"
vigilancia
electrónica,
colección
de
información, y también la venta de
equipos
de
guerra
como
helicópteros y aviones. También él
ofreció un curso en "terrorismo
selectivo" bajo la rúbrica general del
"formación del ejército." 8
Además, ISDS tenía especialización
en interrogaciones y la supervisión
de presos en Latinoamérica. En el
contexto de las dictaduras quienes
gobernaban donde ISDS operaba,
eso indudablemente implica que
estuvieron involucrado en las
practicas generalizadas de tortura y
detención ilegal.

Operaciones de ISDS en Latinoamérica
Según los medios, en solo
Latinoamérica,
ISDS
está
vinculado con al menos los
siguientes
dictaduras
y
(intentos) golpes de estado:

• Honduras: Entre 1 981 y 1 984,
el ISDS entrenó en Honduras a
las
guardaespaldas
del
Presidente Roberto Suazo
Cordoba, y también al personal
del General Gustavo Alvarez
Martínez, Jefe de las Fuerzas
Armadas y promotor de la
guerra sucia contra la izquierda
hondureña. El fundador
y
director de ISDS, Leo Gleser,
contrató a ex miembros del IDF
(ejército Israeli) Yehuda Leitner
y Emile Sa'ada para ayudarle
entrenar a miembros del grupo
paramilitar "Battalion 31 6”
comandado por Gustavo Alvarez
Martinez. 9

instructores
y
vendió
equipamiento militar al Gobierno
de El Salvador para formar
unidades especiales contra
guerrilleros de izquierda. 1 0

• Guatemala: Aparte de la carta
citada arriba, en que ISDS
ofrece sus servicios al Ejército
Guatamalteco, el mismo General
Rios Montt contó a una
periodista de la televisión, ABC,
que el golpe de estado que lo
llevó al poder había sido en
éxito "porque muchos de
nuestros
soldados
eran
entrenados por los Israelís."11

base militar Tamara, cerca de
Tegucigalpa.1 3

• Venezuela: El ISDS brindó
servicios de seguridad a
empresas
petroleras
venezolanas poco antes del
fallido golpe de estado contra el
entonces Presidente Hugo
Chavez en 2002.1 4
• Brazil: ISDS ha sido acusado
de estar envolucrada en el
fornecimiento de las armas que
fueron utilizadas contra la
embajada de Brasil en Honduras
en 2009.1 5

• Ecuador: El presidente de
Ecuador, Abdala Bucaram,
denunció que personal de ISDS
estaban
involucrado
en
secuestrar y interrogar utilizando
tortura a la gente.1 2

• Mexico: En 1 997, ISDS
forneció entrenamento “antiterrorista” a una fuerza especial
de 'intervención urbana' de la
Policia Judicial, un cuerpo
policial así detestado por la sua
brutalidad e corrupción que fue
• Nicaragua: El General posteriormente desolvido. 1 6
Hondureño,
Walter López
Reyes, comentó que personal • Peru: En 2006, ISDS partecipó
• El Salvador: Autorizado por el de ISDS entrenaban a las en un negocio de armas e
Gobierno de Israel, ISDS brindó Contras de Nicaragua en un corrupción con Alva Castro. 1 7
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Rio 201 6 y ISDS:
una primera victoria
El 22 de octubre el Comité de
Organización de los Juegos
Olímpicos y Para-Olímpicos de
Rio 201 6 anunció que tenían un
contrato con la empresa israelí
ISDS para brindar seguridad a
los Juegos Olímpicos. Desde
entonces aparece el logo de
ISDS en su sitio web, y según
los medios, ISDS tendrán
espacio con valor de 20 millones
de dólares para hacer publicidad
durante los Juegos del Rio
201 6. 1 8
En ese entonces, ISDS
declaraba que el contrato
afirmaba que la empresa era
encargada de integrar el
sistema entero de seguridad
(con un costo total de 2.2
billones de dólares) y que ISDS
ya tenían en marcha sus planes
de "seguridad" y vigilancia que
se implementara por toda la
ciudad durante los Juegos. 1 9
ISDS iba a entrenar personal de
seguridad 20 y brindar equipos
de control - tales como
escáneres
y
otros.
El
Vicepresidente de ISDS, Ron
Shafran, dijo que ISDS brindara
soluciones a problemas de
"inteligencia," "control de masas
de gente," y seguridad en
espacios
grandes,
entre
otras. 21
Shafran
también
comentaba que "ya tenemos
equipos quienes operan en
Brasil, y quienes operaban no
oficialmente [sic!] durante la
Copa Mundial el verano
pasado." 22

de Janeiro. 23
Más de 30 organizaciones de la
sociedad
civil
brasileña
exhortaron
excluir
de
contratación para los Juegos a
ISDS u otras empresas de
seguridad
que
estaban
implicadas en violaciones de
derechos humanos y derecho
internacional, en una carta
conjunta dirigida a COERIO.
Bajo esa presión, el Ministerio
de Justicio declaró el 8 de abril
que "no existe ninguna relación
comercial
entre
SESGE/Ministerio de Justicia y
la empresa mencionada en
repetidas ocasiones [ISDS]". 24
Ese alejamiento por parte del
Ministerio de Justicia de la
empresa ISDS garante que
ISDS no va a tener un papel tan
grande como ellos esperaban en
octubre de 201 4, y da
esperanza y una primera victoria
en la campaña de tener Juegos
Olímpicos sin apartheid.

Justic ia...
No
Impunidad!
Leo Gleser afirma que
"nunca violó la ley".
Considerando los contextos
legales de dictaduras en que
ha operado su empresa, esa
declaración no quiere decir
que ISDS no ha violado las
normas éticas más básicas,
ni los principios humanas, ni
derecho internacional y de
derechos humanos.
El Comité Olímpico sostiene
que ISDS ha superado su
procedimiento ético. Para
nosotrxs, eso no quiere
decir que ISDS es una
empresa aceptablemente
ética, sino demuestra un
fallo de los procedimientos
del Comité Olímpico.

Un cartel en una protesta en El Salvador

En febrero de 201 5, la
seguridad por los Juegos
Olímpicos fue oficialmente
transferida a COESRIO, dirigido
por
el
Ministro
de
Justicia/SESGE y implementado
por los órganos de seguridad
del estado y de la ciudad de Rio
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