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MOSSAD. HISTORIA DEL INSTITUTO
CAPÍTULO I
¿Qué significa Mossad?
En hebreo ha-Mossad, acronismo de le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim,
(Instituto para Inteligencia y Operaciones Especiales).
¿Cuándo fue fundado el Mossad?
El 1 de marzo de 1951, el Mossad fue establecido formalmente y un día
después, comenzó a operar. Su control dependería directamente de la oficina
del Primer Ministro. La creación formal del Mossad sucedió tras las graves
luchas entre los servicios de inteligencia militar con los servicios de
inteligencia civiles.
¿Qué otro nombre recibe el Mossad en el mundo del espionaje?
El Instituto.
¿Qué nombre recibió originalmente el Mossad?
Ha Mossad Leteum o Instituto para la Coordinación. En 1963 fue rebautizado
con el actual nombre, ha-Mossad, acronismo de le-Modiin ule-Tafkidim
Meyuhadim, (Instituto para Inteligencia y Operaciones Especiales).
¿Cuál es el lema del Mossad?
“Por la vía del engaño, harás la guerra”.
¿Cuál era el lema que hacía siempre recordar Meir Amit a sus agentes?
“Primero y último, siempre Israel”.
¿Qué dice la placa que hay colgada en la puerta del director de la Academia
del Mossad?
“No realices un acto inmoral por una razón moral”.
¿Cuál es la página oficial en hebreo del Mossad en Internet?
www.mossad.gov.il/Mohr
¿Cuál es la página oficial en inglés del Mossad en Internet?
www.mossad.gov.il/Mohr/MohrTopNav/MohrEnglish/MohrAboutUs/
¿En que página de Internet se pueden encontrar noticias sobre el Mossad?
www.fpp.co.uk/BoD/Mossad/index.html
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¿En que página de Internet no oficial se puede encontrar la historia de las
agencias de inteligencia de Israel?
www.fas.org/irp/world/israel/index.html
¿Qué dice el texto de la carta de presentación del memuneh Meir Dagan en la
página oficial del Mossad en Internet?
El Estado de Israel tiene asignado al Mossad la tarea de recolección de
inteligencia y la realización de operaciones especiales encubiertas en el
extranjero. Su trabajo debe identificar y bloquear amenazas al estado y a sus
ciudadanos, y reforzar la seguridad y la salvaguarda del país.
Es un privilegio especial servir en el Mossad y sobre todo soy un privilegiado
por servir como su Director. La gente que se une al Mossad, se une a las
generaciones de combatientes anónimos y dedicados y a los oficiales de
inteligencia que son leales y fieles a su gente y a su país.
El pilar de Mossad es su gente. Ellos son el corazón mismo del Mossad. Ellos
son sus motores principales. Ellos son la línea delantera operacional.
Requiero a la gente que sirve en el Mossad entregar a Israel su talento, su
dedicación y su coraje. La gente del Mossad es siempre consciente de sus
objetivos; ellos mantienen la confidencialidad y sirven con modestia y lealtad.
Siempre buscamos lo mejor y al más indicado para unírsenos.
Esta página web es su entrada.
La página web describe el espíritu y valores que motivan al Mossad. Usted
también encontrará aquí la información sobre como convertirse en uno de
nosotros.
Les deseo éxito.
MEIR DAGAN
Director, Mossad
¿Cuál es el credo de los oficiales del Mossad?
“El Instituto para Inteligencia y Operaciones Especiales, de otra forma
conocido como „Mossad‟ ha sido designado por el Estado de Israel para recoger
información, analizar la inteligencia y realizar operaciones especiales
encubiertas más allá de sus fronteras. Los oficiales del Mossad son la fuente
de su fuerza y el esfuerzo considerable es invertido en nutrirles a ellos, en el
desarrollo de sus capacidades y en la creencia del espíritu de cuerpo.
Entre el personal del Mossad, compartimos la creencia de que:
El servicio en el Mossad está basado en el reconocimiento de servicio a la
nación, que ofrecemos por la identificación con los valores nacionales, los
mejores intereses nacionales y los objetivos para los cuales el Mossad fue
creado.
En el curso de nuestro trabajo perseguimos la justicia, la honestidad, la
integridad, la modestia, la responsabilidad personal, la honradez, la disciplina
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y la discreción.
Animamos la orientación de objetivo y la excelencia: iniciativa, creatividad,
recursos y valor. Actuamos con la determinación, pero estamos abiertos a la
crítica.
El liderazgo del Mossad supone:
Conducir y motivar, para aceptar responsabilidad de mando y ponerlo en
práctica constructivamente, proporcionar apoyo, conducir por ejemplo
personal, delegar responsabilidad e inspirar”.
¿Bajo que lema fue creado el Mossad?
“Donde no hay consejo, el pueblo es derribado, pero con una multitud de
consejeros hay seguridad” Libro de Proverbios; Proverbio XI/14.
¿Cuál es el texto oficial de la carta redactada por el entonces primer ministro
de Israel, David Ben Gurion para la creación del Mossad?
SECRETO
Al: Ministro de Asuntos Exteriores
De: Primer Ministro
Sobre mis instrucciones, se está estableciendo un Instituto para coordinar las
agencias de inteligencia del estado (el departamento de inteligencia militar,
el departamento estatal del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia
General de Seguridad, etc.).
He encargado a Reuven Shiloah, consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores
para proyectos especiales, que organice y dirija el Instituto. Reuven Shiloah
me reportará a mí. Él actuará bajo mis instrucciones y me entregará informes
de trabajo de forma regular a mí. Desde el punto de vista administrativo, su
oficina será parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
He ordenado a R. Shiloah realizar un análisis de la mano de obra y de
presupuesto necesario para 1950-51 de aproximadamente 20.000 Libras
israelíes, 5.000 Libras israelíes de las cuales serán utilizadas para operaciones
especiales, siempre con mi autorización previa. Le solicitó por este medio
agregar esta suma al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores para
1950-51.
Firmado:
D. Ben Gurion
¿Qué famoso discurso daba siempre el responsable de seguridad del Mossad a
los nuevos agentes?
“Cada vez que regreséis de una misión se os pasara por la prueba del detector
de mentiras. Podéis negaros a pasarla. Es voluntario, pero si os negáis me veré
obligado a pegaros un tiro”.
¿Qué necesita el Mossad actualmente y por lo que está pidiendo candidatos en
una página oficial?
EL MOSSAD ESTÁ ABIERTO
Solo a 13 ingenieros
La rama de tecnología del Mossad busca graduados en informática y a
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ingenieros electrónicos.
¿Sueña usted con desarrollar sofisticados instrumentos tecnológicos?
¿Busca usted un trabajo que le proporcionará un desafío cada día? La rama de
tecnología del Mossad le invita a convertirse en una parte de la producción de
tecnología clandestina. Si usted busca un futuro en el cual usted pueda
contribuir a usted mismo y al Estado, envíe su „curriculum vitae‟, su número
de identificación de ciudadanía a este número de fax: 1-800-363-003; o correo
electrónico: tec-job@zahav.net.il
El Mossad está abierto. No a cada uno. No a muchos. Quizás sólo a ti.
Este anuncio esta dirigido igualmente a hombres y a mujeres. Sólo los
candidatos más convenientes recibirán una respuesta.
¿En qué página de Internet puede leerse este anuncio?
www.fas.org/irp/world/israel/mossad/helpwanted.htm
¿Dónde se encontraba el primer cuartel general del Mossad?
En el edificio Hadar Dafna, un alto y gris edificio en la avenida Rey Saúl de Tel
Aviv. Esta era la sede del Mossad desde 1956.
¿Cómo era descrita la sede del Mossad?
Al entrar en el edificio de la avenida Rey Saul, sólo había cajeros en sus
ventanillas y gente sentada en sillas de plástico. En un extremo hay una
puerta sin identificar. Esa puerta se atravesaba con dos llaves, el único modo
de entrar en el cuartel general del Instituto. La primera llave abría la puerta.
La segunda llave abría la puerta del ascensor que subía las ocho plantas del
edificio. El cuartel general del Mossad era en realidad un edificio dentro de
otro, con sus propios servicios de abastecimiento de agua y electricidad.
¿Qué departamentos del Mossad ocupaban las ocho plantas?
Comunicaciones y escuchas en la primera planta; personal sin clasificación en
la segunda; análisis, planificación, personal operativo, investigación,
desarrollo en las cinco siguientes plantas; el despacho del memuneh y su
estado mayor en la octava planta.
¿Cuál era la idea de David Ben Gurion para el Mossad?
La de encuadrar todas las actividades de inteligencia en el exterior en una
sola agencia. La nueva agencia se nutriría del personal de otras agencias de
espionaje ya existentes. En el uso diario la nueva agencia llevaría el nombre
de Mossad.
¿Bajo que departamento estaría supeditado el Mossad?
Política y administrativamente bajo el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Israel. Sin embargo el alto mando del Mossad estaría formado por
representantes del Shin Bet y el Aman.
¿Qué indicación dio David Ben Gurion a Reuven Shiloah, primer director
general del Mossad?
El Mossad trabajaría bajo la tutela del Primer Ministro, actuaría bajo sus
instrucciones y rendiría cuentas únicamente, al Primer Ministro.
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¿Cuál sería el presupuesto inicial del Mossad?
20.000 libras israelíes. Cinco mil libras, estarían destinadas a operaciones
especiales únicamente autorizadas por el propio Ben Gurion.
¿Cuál fue el primer fiasco del Mossad?
Sucedió tan sólo nueve semanas después de ser creado el Mossad, cuando el
servicio secreto iraquí desbarató una operación de los israelíes y detuvo a dos
agentes y doce colaboradores que habían sido sobornados. Juzgados todos
ellos, los dos agentes del Mossad fueron condenados a muerte y el resto a
cadena perpetua.
¿Cómo liberó Israel a sus agentes en Irak?
Depositaron una importante cantidad de dinero en una cuenta de un banco
suizo a nombre del ministro del Interior de Irak.
¿A que se le dice un „Caballo‟?
A un personaje importante dentro del Mossad que ayuda a un agente a escalar
posiciones dentro del espionaje israelí.
¿Qué es el Shai?
Acrónimo de Sherut Yediot o Servicio de Información. Uno de los orígenes del
Mossad.
¿Cuándo fue establecido el Shai?
El servicio de inteligencia del Haganah, el ejército judío en Palestina antes
del establecimiento del Estado de Israel fue creado en 1934. La estructura y
operatividad del Shai fue diseñada por Eliah Golombo y Shaul Avigur. La
primera función del Shai fue la de proteger las colonias judías de los ataques
árabes y esconder a los efectivos judíos del Haganah antes de ser detenidos
por la policía británica bajo el Mandato Británico en Palestina.
Posteriormente, en los años 40, el Shai se ocupó de ayudar a los inmigrantes
judíos que huían de una Europa devastada por Hitler. El Shai consiguió
infiltrar a operativos en la policía británica, oficinas de correos, aduanas y
centrales telefónicas.
¿Cuál fue el mayor éxito del Shai?
En 1946, cuando una unidad del Shai consiguió hacerse con un „libro negro‟ de
los servicios de seguridad británicos y que contenía los nombres de todos los
líderes judíos del Haganah.
¿Cuándo fue abolido el Shai?
En julio de 1948, cuando fue establecido el Aman y el Shin Bet.
¿Cuál es la clasificación más alta dada a un documento del Mossad?
Sodi Beyoter. Clasificación de „Altamente Confidencial‟ dado a un documento
del servicio secreto israelí.
¿Dónde se encuentra el monumento del Mossad a los caídos en acto de
servicio?
En Gilot, al norte de Tel Aviv. Dentro de un perímetro de un campo de
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entrenamiento militar se encuentra un monumento a los caídos en las cinco
guerras árabes-israelíes. El monumento rinde tributo a 557 hombres y mujeres
caídos en acción. 71 de ellos servían en el Mossad. La mayor parte de ellos
cayeron en los desiertos de Irak, en los desiertos iraníes, en las selvas de
Centroamérica y en las calles de África o Europa.
¿Con que nombre conocía el Mossad a la CIA?
Con el nombre de Elga.
¿Qué operación del Mossad dio origen a la creación del Kidon, la subunidad del
Metsada?
La operación „Garibaldi‟. El secuestro de Adolf Eichmann llevado a cabo por
una unidad del Nokmin (Vengadores), origen del Kidon, en Argentina. En 1957,
el Mossad recibió la noticia de que Eichmann, uno de los arquitectos de la
„Solución Final‟ había sido visto en el país sudamericano. Israel deseaba
secuestrarlo, transportarlo hasta Israel y juzgarlo. El equipo del Mossad tuvo
que esperar dos años hasta que se confirmara la identidad de Eichmann.
¿Bajo que pseudónimo vivía Adolf Eichmann en Argentina?
Bajo el nombre de Ricardo Klement.
¿Cuándo llegó el equipo del Nokmin a Argentina?
El 1 de mayo de 1960.
¿Por qué la operación llevaba el nombre de Garibaldi?
Porque era el nombre de la calle donde vivía Adolf Eichmann en un barrio de
Buenos Aires.
¿Cuándo se llevó a cabo la operación „Garibaldi‟?
El 11 de mayo de 1960.
¿Cuál fue el relato de Rafi Eitan sobre el momento del secuestro del criminal
de guerra nazi?
“La calle estaba vacía. Detrás de mi, oí a nuestro especialista en secuestros
abrir la puerta del coche. Caminábamos detrás de Eichmann. Iba caminando
rápido como si quisiera llegar pronto a casa para cenar. Podía escuchar la
respiración profunda del especialista, tal como se le había enseñado en el
entrenamiento. Había logrado bajar el tiempo del rapto a doce segundos.
Salir, tomar el objetivo por el cuello y arrastrarlo al interior del coche. Salir,
tirón y adentro. El coche se acercó a Eichmann. Apenas tuvo tiempo de darse
vuelta y mirar con asombro al especialista que salía del vehículo. El hombre
tropezó con el cordón de uno de sus zapatos y estuvo a punto de caer. Había
recorrido medio mundo para atrapar al hombre de enviar a seis millones de
judíos a la muerte y podíamos perderlo por un cordón mal atado. Eichmann
apretó el paso. El especialista lo agarró por el cuello y lo arrojó al asiento
trasero. El especialista entró rápidamente sentándose casi encima de
Eichmann. El asunto no duró más de cinco segundos”.
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¿Quién era el „especialista en secuestros‟ del equipo del Mossad?
Peter Malkin. Actualmente reside junto a su hija y sus nietos en la ciudad de
Washington.
¿Cuántos días permaneció Eichmann en un piso franco hasta que pudieron
sacarlo de Argentina?
Siete días.
¿Cómo sacó el Mossad a Eichmann de Argentina?
En un avión de El Al, las líneas aéreas nacionales, que había llevado a la
delegación oficial de Israel a las celebraciones del centenario de la
Independencia de Argentina. El 21 de mayo, el avión despegó con Eichmann
encerrado en sus bodegas.
¿Qué pasó con Adolf Eichmann?
Fue juzgado en Israel y condenado a muerte por crímenes contra la
humanidad.
¿Qué le dijo Adolf Eichmann a Rafael Eitan segundos antes de ser ahorcado?
El 21 de mayo de 1960, Adolf Eichmann iba a ser ahorcado en la prisión de
Ramal. Cuando le iban a poner la soga al cuello, Eichmann dijo a Eitan: “Llegará la hora en la que me sigas, judío”-. Rafi Eitan le respondió: -Pero no
es hoy ese día, Adolf”-. Al abrirse la trampilla, Eichmann emitió un sonido de
ahogo. Se percibió el olor de la defecación. Posteriormente se descolgó el
cadáver y se trasladó hasta un lugar secreto. Se había construido un horno
especial para quemar el cadáver. Al cabo de unas horas, las pocas cenizas
fueron esparcidas en el mar por orden de David Ben Gurion.
¿Por qué tomó esta medida David Ben Gurion?
Porque no quería que donde reposaban las cenizas de Eichmann se convirtiera
en un lugar de peregrinación para los seguidores de los nazis. El Primer
Ministro de Israel no quería dejar el menor rastro de Adolf Eichmann.
¿Qué famosa operación del Mossad fue autorizada por Meir Amit y que daría
origen al programa nuclear israelí?
En 1968, el memuneh del Mossad, Meir Amit, ordenó una de las operaciones
más espectaculares llevadas a cabo por el servicio secreto israelí. Una unidad
especial de comandos del Kidon capturó un cargamento de doscientas
toneladas de uranio enriquecido procedente de Bélgica de un barco de carga
en mitad del Mediterráneo.
¿Cuál era el nombre del buque asaltado?
El buque Scheersberg A. Este había partido de un puerto de Bélgica cargado
de uranio con destino a una industria petroquímica de Milán. El barco fue
interceptado en alta mar por otro buque de la ZIM, la compañía naviera
nacional de Israel y confiscado todos los barriles de uranio. Cuando el
Scheersberg A atracó, varios agentes del espionaje alemán, el BND revisaron
las hojas de embarque e investigaron la propiedad del buque, que resultó ser
de una compañía cuyo propietario era nada mas y nada menos que Dan

www.ericfrattini.com – Página oficial

Aerbel, un operativo del Kidon del Metsada, detenido años después por su
implicación en el fiasco de Lillehammer.
¿Qué provocó un fuerte enfriamiento entre el Mossad y el MI6 británico?
El llamado „Asunto Dikko‟. Varios agentes del Mossad se vieron envueltos en el
intento de secuestro y asesinato de un diplomático nigeriano sospechoso de
vender armas a grupos palestinos. El Mossad cometió el error de atentar
contra él en suelo británico violando así la palabra dada al MI6 de que ningún
miembro de la comunidad de espionaje israelí cometería jamás un atentado u
operación encubierta en suelo de Gran Bretaña. El asunto Dikko provocó un
enfriamiento de relaciones entre los gobiernos de Londres y Tel Aviv, así como
entre el MI6 y el Mossad.
¿A que se define como un „agente anticuado‟ en la inteligencia israelí?
A un informador del Mossad que no es muy activo.
¿A qué se define como un „agente muerto‟ en el Mossad?
A un agente que es fácil de descubrir y detener al llevar una cobertura difícil
de mantener.
¿Qué se define como Fibers?
Descripciones físicas exactas de personas que se encuentran en algún lugar en
donde opera un katsa.
¿Qué es un Flop para el Mossad?
Nombre con el que el Mossad conoce a los miembros del Frente Popular para
la Liberación de Palestina (FPLP).
¿Qué es Humint?
Información de inteligencia recolectada por humanos.
¿Qué es Keshet?
Arco. Información recogida por micrófonos en viviendas forzadas.
¿Qué otro nombre recibe este tipo de información?
Neviot.
¿Qué es „Luz del Día‟ para el Mossad?
El máximo estado de alerta de los agentes del servicio secreto israelí
¿Qué es una operación Ain Efes?
A una operación en la que no se admite el fracaso.
¿Qué es un Maoz?
Fortaleza. Piso franco utilizado por los katsas del Mossad o por los kidones del
Metsada como centro de operaciones en el extranjero.
¿Qué es un Mishlashim?
Un buzón seguro para recibir o dejar información.
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¿Qué es una misión Neviof?
Un sistema para penetrar en una habitación de hotel, un despacho o cualquier
otro objetivo para colocar escuchas.
¿Qué es información Photint?
Información de inteligencia recolectada mediante fotografías.
¿Qué es información Sigint?
Información de inteligencia recolectada por interferencia de señales.
¿A que se le dice un Slicks, en el espionaje israelí?
A un escondites para guardar documentos.
¿A que se define como Tachless?
Entrar en materia. Atacar un objetivo para conseguir que se convierta en
informador del Mossad.
¿Qué es un Tira?
Palacio. Piso franco utilizado por los agentes del Mossad para albergar a un
secuestrado o detenido en un país extranjero.
¿De cuantos Tira dispone el Mossad en Londres?
Unos ciento cincuenta.
¿Cuáles son las características principales de un Tira o Palacio?
Uno de los principales Tira o piso franco en Tel Aviv se encuentra en la calle
Pinsker. Antes de ser utilizado para una misión, dos técnicos de APAM
(Avtahat Paylut Modienit), la unidad encargada de la seguridad de operaciones
y seguridad interna del Mossad, entran en el piso y con un aparato parecido a
un mando a distancia abren una puerta corredera dando paso a un gran salón.
El piso está amueblado con objetos usados, sillas, unos pocos cuadros y una
alfombra que proporciona el ejército. En cada habitación hay dos camas y un
teléfono. En la cocina se alinean una línea de seguridad conectada a un
potente ordenador portátil, un fax, una caja fuerte, un frigorífico y una
trituradora de papel de alta velocidad. Las ventanas del piso como todas las
demás, permanecen cerradas permanentemente. Los técnicos de APAM, se
dedican a pasar una especie de rastreadores electrónicos en forma de antena
por todos los rincones del piso. Desde las paredes y debajo de la mesas y
alfombras hasta las alcachofas de las duchas. Los pisos francos suelen ser
utilizados por estudiantes de la academia del Mossad, durante su preparación
como agentes.
¿Qué es una operación Zahav Tahor?
Oro Puro. Así se denominan a las operaciones combinadas del Mossad con
cualquier otra agencia de inteligencia israelí, unidad del ejército o la policía.
¿En que operación el Mossad fue ayudado por el servicio de inteligencia
sudafricano?
En la llamada operación „Zulú‟ por los israelíes y en la llamada operación
„Armagedón‟ por los sudafricanos. El todavía gobierno segregacionista de
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Pretoria y sus servicios secretos, el BOSS (Oficina de la Seguridad del Estado)
reconoció que habían entregado información al Mossad sobre Alan Kidger, un
hombre de negocios de Johannesburgo de 48 años, que había sido asesinado
misteriosamente. El coronel Charles Landman, jefe de la policía de Sudáfrica,
afirmó que el Mossad había ejecutado a Kidger por suministrar armas químicas
a Irán e Irak.
¿Cómo definía Rafi Eitan, el jefe de Operaciones Especiales del Mossad, la
tarea desarrollada por los agentes del propio servicio de inteligencia israelí?
-“Nuestra tarea es hacer historia y luego ocultarla. En general somos
honrados, respetamos el gobierno constitucional, la libertad de expresión y
los derechos humanos. Pero al fin entendemos también que nada debe
interponerse en lo que hacemos”-.
¿Qué operación en Suiza resultó ser un fiasco para el Mossad?
Cuando uno de los equipos del Mossad fue detenido en la ciudad suiza de
Liebefeld, el sábado 24 de febrero de 1998. Al parecer los cinco agentes del
Kidon se disponían a ejecutar a Abdullah Zein, un alto cargo del Hezbolá.
Mientras preparaban la acción por la noche, una anciana con insomnio decidió
llamar a la policía al ver a varios sujetos sospechosos, tres hombres y dos
mujeres, entrar y salir de un edificio de apartamentos en el número 27 de
Wabersackerstrasse. Cuando la policía llegó al lugar encontró a varios
operativos del Kidon en plena faena.
¿Qué agentes del Mossad se encontraban en Suiza y como consiguieron
escapar?
Solly Goldberg, Rachel Jacobson, Efraim Rubinstein, Leah Cohen y Matti
Finklestein. Rubinstein simuló un ataque al corazón, mientras el resto de sus
compañeros huían. En el hospital se confirmó que no padecía ninguna dolencia
cardiaca y el jefe de la policía ordenó su inmediata detención. El miércoles 28
de febrero de 1998, la fiscal del Ponte decidió hacer público el asunto y
denunciar las practicas del Mossad en un país supuestamente aliado.
¿Qué crisis vivó el Mossad tras la llegada de Meir Dagan como memuneh?
El Mossad pasaba por una de sus peores crisis desde su creación y que había
llevado a seis de sus altos mandos a dimitir en pocos meses por divergencias
con el actual memuneh, Meir Dagan.
¿Cómo titulaba un periódico israelí la crisis que se vivía en el Mossad?
Un periódico de Israel titulaba: “Terremoto en el Mossad”. El rotativo
describía una situación caótica, que se había revelado como mucho mas
grave, apareciendo una profunda falta de confianza de todos los
departamentos sensibles incluido el Metsada y por consiguiente el Kidon.
¿Qué altos oficiales del Mossad abandonaron el servicio de espionaje tras la
llegada de Dagan?
Entre los jefes del Mossad que abandonaron estaban, por jerarquía, el número
2; el número 3; el encargado de las relaciones con los servicios de inteligencia
de otros países; el jefe del Metsada, para operaciones especiales; el de lucha
antiterrorista; y el de recursos humanos.
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¿De qué acusaban los altos oficiales del Mossad a Meir Dagan?
Los directores que se fueron acusaron a Dagan de haber violado una promesa
para ascender al número 3 del Mossad, y de haber roto las líneas de
comunicación con el mayor general Aharon Ze‟evi-Farkash, jefe del Servicio
de Inteligencia Militar (Aman) y con Abraham Deichter, director del Shin Bet.
¿Qué empresa fue montada por el Mossad en la zona de Wall Street para
hacerse con material electrónico de alta tecnología?
ORA. Los dos jefes de ORA en los Estados Unidos, eran Ari Ben Menashe y Rafi
Eitan. Con la idea de montar una empresa dedicada a la Bolsa, varios agentes
se dedicaron a adquirir material informático de alta tecnología que después
era enviada a Irán. Los equipos se enviaban por avión a Tel Aviv y en aviones
irlandeses pilotados por pilotos irlandeses, los equipos eran redirigidos a
Teherán.
¿Qué significaba ORA?
Luz, en hebreo.
¿Cuál era el teléfono de ORA en Europa?
231-00-15. Desde esta oficina se desviaban las ganancias hacia cuentas
secretas en la Islas Caimán, Bélgica y Luxemburgo.
¿Quién era el jefe de ORA en Londres?
Nicholas Davies.
¿A qué se llama en el Mossad un „efecto ventilador‟?
Cuando un agente detenido es abandonado por el Mossad, el katsa tiene la
opción de utilizar el llamado „efecto ventilador‟ y que consiste en relatar a las
autoridades de turno todo lo que sabe de aquellos que ponen en peligro su
propia libertad.
¿En que operación colaboró el Mossad con la Santa Alianza, el servicio de
espionaje del Estado Vaticano para salvar la vida de la primera ministra Golda
Meir?
En la operación „Diamante‟ el 15 de enero de 1973.
¿En que consistió la operación „Diamante‟?
Mientras los escuadrones del Mossad se dedicaban a ejecutar a los terroristas
del grupo palestino „Septiembre Negro‟ responsables del asesinato de once
atletas del equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Munich, Ali Hassan
Salameh, a quien el Mossad conocía con el alias del „Príncipe Rojo‟, preparaba
un atentado para acabar con la vida de Golda Meir. „Septiembre Negro‟
descubrió que la anciana líder israelí iba a reunirse con el papa Pablo VI.
Golda Meir intentaba establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
¿Cómo bautizó la Santa Alianza a la misma operación?
Operación „Jerusalén‟.
¿Cuándo se iba a desarrollarse el encuentro entre Golda Meir y el papa Pablo
VI?
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El Mossad y el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel a través de la
Secretaría de Estado del Vaticano conocieron que el 15 de enero de 1973 sería
la fecha elegida para el encuentro. El cardenal Jean Villot informó que el
encuentro duraría treinta y cinco minutos, posteriormente se intercambiarían
regalos. En ningún momento el encuentro entre Pablo VI y Golda Meir iba a
regirse por una agenda específica, lo que significaba que cualquier tema podía
ser tratado por ambas partes. La seguridad del encuentro quedaría en manos
del Mossad dirigido por Zamir y por la Santa Alianza en contacto con el
servicio de espionaje italiano.
¿Quines liderarían el operativo de seguridad de Golda Meir?
Zvi Zamir, el memuneh. Los enlaces entre el Mossad y la Santa Alianza eran
Mark Hessner por parte israelí y el padre Carlo Jacobini, por parte de la
Entidad, el servicio de espionaje vaticano y el padre Angelo Casoni, por parte
del Sodalitium Pianum, el servicio de contraespionaje de la Santa Sede. A
Hessner se uniría Shai Kauly, el katsa responsable de la estación de Milán.
¿Dónde adquirió el padre Jacobini su experiencia en inteligencia?
El padre Carlo Jacobini., se había educado en los Estados Unidos y su
experiencia en inteligencia la había adquirido haciendo diversos cursos en
Langley, el cuartel general de la CIA en el Estado de Virginia. El agente de la
Santa Alianza hablaba seis lenguas de forma fluida y dentro del Vaticano se le
consideraba un auténtico „noble‟ debido a su relación familiar con altos
miembros de la Curia Romana como el cardenal Doménico María Jacobini; el
cardenal Ludovico Jacobini, Secretario de Estado del papa León XIII; y del
cardenal Angelo Jacobini.
¿Cómo pensaba „Septiembre Negro‟ atentar contra Golda Meir?
„Septiembre Negro‟ contaba con misiles Strella, tipo SA-7 de fabricación rusa
ocultos en una nave industrial en un puerto de Yugoslavia y con ellos
intentarían derribar el avión de Golda Meir cuando éste estuviese a punto de
aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino. Los cohetes eran propulsados hacia el
objetivo mediante un lanzador con un peso aproximado de diez kilos que se
sostenía sobre el hombro. Cada misil con un peso de nueve kilos poseía un
sólido y ligero motor y un sistema de guía pasiva por infrarrojos. Este tipo de
misiles eran totalmente inútiles si se quería derribar un caza, pero si el
objetivo era más pesado y lento como un avión Boeing de pasajeros, el misil
era sumamente eficaz y mortífero.
¿Qué golpe de efecto realizó „Septiembre Negro‟ para desviar la atención del
atentado contra Golda Meir?
El 28 de diciembre de 1972 un comando de „Septiembre Negro‟ asaltó la
embajada de Israel en Bangkok. Al final y tras horas de negociación, entre el
embajador de Egipto en Tailandia y el jefe del comando, se concedió a los
asaltantes salvoconductos para salir del país rumbo a El Cairo.
¿Dónde estaban escondidos los misiles?
En una furgoneta Fiat color crema supuestamente averiada y muy alejada de
la carretera. Nadie se alejaba tanto de una zona de circulación si lo que
espera es una grúa. Armados, los israelíes se acercaron hasta donde estaba
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aparcada y pidieron al conductor que se bajase del vehículo. El portalón
trasero se abrió y comenzó una lluvia de disparos. Uno de los katsas dio un
salto hacia atrás y mientras caía realizó varios disparos. Uno de los disparos
arrancó la oreja de una de los terroristas. Hessner asomó su arma por una
ventanilla y comenzó a disparar a ciegas. Una bala atravesó el hombro
derecho del segundo terrorista y un segundo disparo le arrancó parte de la
mejilla izquierda. Ambos terroristas quedaron heridos graves en un suelo
encharcado de sangre.
¿Qué ocurrió con la segunda furgoneta con lanzadera de misiles?
Cuando la silueta del avión de Golda Meir se divisaba ya a lo lejos, los agentes
vieron otra furgoneta de color blanco cercana a la pista norte y donde podía
verse una especie de tubos dirigidos hacia el cielo. Un agente del Mossad pisó
el acelerador y embistió al vehículo por un lado haciéndolo volcar. En el
interior dos miembros de „Septiembre Negro‟ habían quedado atrapados
aplastados por el peso de los misiles y los lanzadores.
¿Quién informó a „Septiembre Negro‟ de la reunión entre el papa Pablo VI y
Golda Meir?
Las sospechas del Sodalitium Pianum recayeron en el padre Idi Ayad, de la
Secretaría de Estado del Vaticano. Realmente Ayad, no sólo era un agente de
la Santa Alianza sino también un enlace extraoficial entre el papa Pablo VI y
la cúpula de la OLP.
¿Qué ordenó el memuneh Meir Amit a sus katsas en África?
Interferir por todos los medios en las relaciones entre el KGB y sus huéspedes
africanos y entre el KGB y el servicio de inteligencia chino, muy activo en
Kenia.
¿Qué operaciones de la inteligencia china desbarató el Mossad en África?
Un complot para derrocar el gobierno prooccidental de Malawi y avisar al
gobierno de Kenia del gran número de operaciones chinas en el país.
¿Qué otros golpes dio el Mossad contra el Servicio de Inteligencia Chino en
África?
En Ghana, un agente fue acribillado a balazos en plena calle junto a su novia.
En Mali, otro agente chino voló por los aires junto a su coche. En Zanzíbar,
una de las bases más importantes del espionaje chino, el edificio que
albergaba viviendas de varios agentes se incendió misteriosamente. En
Zambia, un agente chino fue atado a un árbol y devorado por leones.
¿Qué golpe de estado organizó el Mossad en África?
En Ghana, contra Kwame Nkrumah. Cuando este se encontraba en visita
oficial en China, el Mossad organizó un golpe de estado que lo derrocó. A
cambio las nuevas autoridades del país permitieron al Mossad destruir toda la
infraestructura del espionaje chino en el país.
¿Qué venganza llevaron a cabo los agentes del espionaje chino contra el
Mossad?
Secuestraron a un katsa en el Congo y tras torturarlo lo arrojaron a un río
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lleno de cocodrilos. Alguien filmó los últimos minutos de la vida del agente
israelí entre las fauces de los cocodrilos y lo envió a la sede del Mossad en Tel
Aviv.
¿Cómo se vengó el Mossad?
Disparó un misil contra la sede del espionaje chino en Kinshasa matando a tres
agentes.
¿Quién intermedió entre el Mossad y el Servicio de Espionaje Chino para
establecer la paz?
El entonces presidente del Zaire, Mobutu Sese Seko.
¿Cómo mató el Mossad a un agente cubano en Sudan?
Cuando éste estaba en el baño con diarrea, al ir a tirar de la cadena, una
bomba colocada en la cisterna hizo explosión. La parte baja de su cuerpo voló
por los aires.
¿Con qué servicio secreto tuvo una gran relación el Mossad en África?
Con el BOSS, la oficina de seguridad del estado de Sudáfrica.
¿Qué consiguió Israel a través de esta relación?
La primera exportación de material de uranio enriquecido sudafricano para
Dimona.
¿Qué consiguió Sudáfrica a través de esta relación?
Israel le vendió armamento estadounidense, prohibido por las leyes
internacionales debido al régimen segregacionista de Pretoria.
¿Qué enseñaron los instructores del Mossad a los instructores del BOSS?
A tratar prisioneros mediante sistemas de privación del sueño; estar
encapuchado durante largo tiempo; obligar al prisionero a permanecer en pie
durante largo tiempo contra una pared; a apretar los genitales; a realizar
simulaciones de ejecución del prisionero; y a una gran variedad de torturas
mentales.
¿Qué es un mahebelim para el Mossad?
Un terrorista árabe.
¿Qué nombre despectivo le da el Mossad a los servicios secretos civiles
daneses?
El Mossad define al Politiets Efterretingsjtneste Polititstatonen (PEP) con el
término fertsalach, y que en hebreo define una breve explosión de gas. En
síntesis, un pedo.
¿Qué nombre le da el Mossad a los servicios secretos militares daneses?
Púrpura.
¿Qué nombre le da el Mossad a los servicios secretos suecos?
Borgoña.
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¿A qué se conoce en el Mossad como ruta „TLT‟?
A la ruta de suministro de armas desde Libia a la OLP, Organización para la
Liberación de Palestina. TLT significa Trípoli (Libia)- Trípoli (Líbano) – Trípoli
(Libia).
¿Qué significa para el Mossad la expresión, „mikrim ve tguvot‟?
Expresión hebrea que significa „acciones y reacciones‟. Se pedía a los agentes
del Mossad que conociendo la acción debían antes anticiparse a la reacción.
Para el Mossad, cada posible reacción se preveía otra posible reacción.
¿Cuántas reacciones debían prever cada katsa del Mossad?
No debían plantearse más de dos reacciones con antelación.
¿Qué operación del Mossad provocó un estrechamiento de relaciones entre
Turquía e Israel?
El secuestro del líder kurdo, Abdulá Ocalan. En octubre de 1998, el entonces
primer ministro de Turquía, Bulent Ecevit pidió a Benjamin Netanyahu ayuda
para poder capturar a Ocalan y trasladarlo vivo a Turquía para ser juzgado por
terrorismo. El gobierno de Ankara lo hacía responsable de la muerte de casi
treinta mil personas en acciones terroristas de su grupo, el PKK. En
noviembre, Ocalan llegó a Roma. Italia rechazó concederle el asilo político
pero también el extraditarlo a Turquía. Cuando estaba a punto de ser
detenido por Alemania debido a que Ocalan viajaba con pasaporte alemán
falso, decidió retirar los cargos para no alborotar a la innumerable comunidad
kurda que residía en Alemania.
¿Quién ordenó al Mossad ayudar a Turquía?
Benjamin Netanyahu a Efraim Halevy, el memuneh del Mossad.
¿Qué nombre clave recibió esta operación?
Operación „Atento‟.
¿Cuántos katsas fueron destinados a la operación?
Cinco katsas, una bat leveyha y dos técnicos en comunicaciones.
¿Qué provocó la reacción del Mossad?
Cuando descubrieron que Ocalan había abandonado Italia hacia un destino
desconocido. El martes 2 de febrero, el líder kurdo fue nuevamente detectado
intentando pedir asilo político en Holanda. El gobierno de Ámsterdam lo
rechazó. Sería un informador del Mossad quien informaría que Ocalan salía de
Holanda en un vuelo de KLM rumbo a Nairobi. El viernes 5 de febrero, el
equipo del Mossad llegó a Kenia.
¿Dónde se había refugiado Abdula Ocalan en Nairobi?
En la embajada de Grecia en Nairobi. La cuestión era como hacerle salir de
ahí. El Mossad sabía que otros países africanos le habían negado la entrada y
el asilo político. Ocalan se estaba poniendo nervioso, así es que un katsa del
Mossad que hablaba kurdo convenció al líder del PKK para que se trasladase al
norte de Irak para refugiarse ahí.
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¿Cómo fue capturado Abdula Ocalan?
Al salir de la embajada griega, Ocalan fue supuestamente capturado por
agentes del Milli Istihbarat Teskilati-mit (Organización Nacional de
Inteligencia) turco y trasportado en una furgoneta hasta un aeropuerto
cercano. Desde allí Abdula Ocalan fue trasladado a Turquía a bordo de un
Falcon-900. Semanas después, un tribunal turco lo condenaría a cadena
perpetua. Otras fuentes afirman que fueron los katsas del Mossad quienes
secuestraron a Ocalan y lo entregaron a los agentes del espionaje turco en el
aeropuerto, pero esto último es sólo una conjetura.

