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Nombre empresa

Modi’in Ezrachi

Subsidiarias: Moked Modi’in Ezrachi, Modi’in Ezrachi Secured Courier
Grupo
empresarial
Oficinas en Jerusalén, Haifa, Rishon Lezion, Raanana, Beer Sheva, Eilat y el
(subsidiarias, filiales)
asentamiento de Ariel en Cisjordania.
Año de creación y Sede
2015, Tel Aviv (Israel). 35 Sderot Shaul Hamelech St. P.O.B 33149,
Central

CEO y otros altos cargos

Propietarios: Yechiel Dahan1 y Mordechai Dahan a través de los holdings Margalin y
Ravid A.R, respectivamente.
CEO: Meir Yitzhak

Accionistas

Margalin Holdings (51%) and Ravid A.R. Holdings (49%)2

Tamaño empresa

6,0003. $168 m (2017)4

Sector industrial
servicios/productos

Impacto en la
Mediterránea

y

Empresa militar y de seguridad privada. Seguridad, patrulla y gestión de controles
de mando. También dispone de una división tecnológica que ofrece productos como
cámaras de vigilancia, controles de acceso y sistemas de alarma.

Complicidad con el mantenimiento, funcionamiento y desarrollo de las
región infraestructuras de la ocupación en los Territorios Ocupados Palestinos. Graves
vulneraciones del Derecho a la vida y la integridad física incluyendo homicidios.
Operaciones ilegales de combate y de orden público.

Complicidad
Europa/Estado español

N/A

Clientes: Ministerio de Defensa Israelí, Ministerio de construcción y vivienda israelí,
empresa Israel Electric Corporation, IKEA, Colmobil, Elbit Systems

Otras
informaciones
La empresa dispone de un código ético interno sobre actuaciones con proveedores,
relevantes
competencia, clientes, etc.
www.modiin-ezrachi.co.il

1
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Abstract
La empresa militar y de seguridad privada (EMSP) Modi’in Ezrachi con sede en Tel Aviv, aporta
servicios de seguridad en numerosas infraestructuras de la ocupación israelí en Palestina. Sus
contratistas de seguridad privada están presentes en checkpoints, asentamientos ilegales y el
tren ligero que conecta Jerusalén Oeste con los asentamientos de Cisjordania. En estos
contextos, Modi’in Ezrachi registra numerosas vulneraciones de Derechos Humanos que
incluyen ejecuciones extrajudiciales de mujeres y exceso de uso de fuerza contra menores. La
empresa se encuentra en la lista en la Base de Datos de Naciones Unidades (A/HRC/43/71) de
empresas con actividades ilícitas en los asentamientos israelíes de los Territorios Ocupados
Palestinos.

Empresa
Modi’in Ezrachi es una de las principales empresas de la industria de seguridad privada y
vigilancia en Israel. Se ha especializado en la seguridad estática y de patrulla de infraestructuras
críticas a través de la provisión de personal de seguridad privada con experiencia y acreditación
para el uso de armas de fuego. Prioriza la contratación de exsoldados del ejército israelí. Tiene
un despliegue nacional con oficinas por Israel y los asentamientos ilegales de Israel en los
Territorios Ocupados Palestinos. También dispone de una división tecnológica “Hamoked”
desde donde ofrece sistemas de acceso, alarmas y cámaras de vigilancia.

Protección de las infraestructuras de la ocupación
Modi’in Ezrachi provee seguridad en los checkpoints a lo largo del Muro de Separación israelí.
El Ministerio de Defensa israelí inició un proceso de privatización de estos puntos de control de
población palestina, externalizando su gestión a la EMSP Modi’in Ezrachi y otras como Sheleg
Lavan. Modi’in Ezrachi contrata exsoldados acreditados para el uso de armas de combate.5
Concretamente Modi’in Ezrachi opera en los siguientes checkpoints de los Territorios
Ocupados Palestinos: Jalameh (Gilboa), Reihan, Eyal and Hotze Shomron (Carretera 5),
Qalandia, Sheikh Sa’ad, Anata and Al-Jib (Givat Ze’ev).6
Asimismo, según el centro de investigación Who Profits, la empresa de seguridad privada
también provee servicios a infraestructuras de asentamientos en el Este de Jerusalén a través
de contratos con el Ministerio de Construcción y Vivienda.7 En los contextos de asentamientos
ilegales israelíes, Modi’in Ezrachi també desarrolla servicios de seguridad en instalaciones
policiales en Este de Jerusalén y Ma’ale Adumim.8 La empresa está presente en las ruinas del
Hotel Shepherd en Este de Jerusalem y compound de Muro del Oeste de la Ciudad Antigua de
Jerusalén9, así como la organización de colonos El’ad en Este de Jerusalén.10

Para más información página web de Modi’in Ezrachi, sección “Frequently asked questions”
Itzhak Danon, I. (2006), “Modi’in Ezrachi: We won the crossing points tender” (Hebrew), News1, 13 November 2006, http://bit.ly/1LWxtQd;
Presentación del Ministerio de Defensa Israelí (2009); Luria, M. (2012), “The border checkpoints to the occupied territories – the privatization
to Modi’in Ezrachi” (Hebrew), Black Labor, 12 July 2012, http://bit.ly/1YS0KVs; Protocolo del gobierno israelí no. 123, 17 March 2010, on.
7
Protocolo no. 377 del Comité de Asuntos Internos y Protección Medioambiental de la Knesset de 13 Agosto 2014; Channel 1 News, “East
Jerusalem security guards demonstrate against Modi’in Ezrachi” (Hebrew), 20 Junio 2012, http://bit.ly/1IMfj9e. Ver también: Association for
Civil Rights in Israel, “East Jerusalem: Private guards for Jews only” (Hebrew), 31 Octubre 2011, http://bit.ly/22GJbug; Association for Civil
Rights in Israel, Unsafe Space: The Israeli Authorities' Failure to Protect Human Rights amid Settlements in East Jerusalem, Septiembre 2010,
http://bit.ly/1R73dKp.
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Para más información página web Drushim (Hebrew) Enero 2015, http://bit.ly/1mZJxM6.
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Para más información página web Drushim (Hebrew), 22 Noviembre 2015
10
Para más información página web Drushim (Hebrew) en Enero 2015
5
6

2
www.odhe.cat

La empresa también ha sido contratada para el control de acceso, patrulla y gestión de los
centros de mandos de asentamientos a través de contratos con los Consejos regionales de
asentamientos de Ariel, Oranit, Sha’arei Tikva, Barkan, Yakir, Ma’ale Shomron, Kiryat Arba and
Ma’ale Adumim.11 Únicamente en el consejo regional de Mateh Binyamin, la empresa opera en
los asentamientos de Ofra, Ateret, Shilo, Shvut Rachel, Eli, Ma’ale Levona, Nachliel, Neria,
Talmon, Dolev, Beit Horon, Alon, Kfar Adumim and Nofei Prat. 12 En 2019, la empresa ganó
licitaciones para seguridad estática
en el asentamiento de Kokhav Yaakov y la Universidad de Ariel.13
Los servicios de seguridad de Modi’in Ezrachi cubren zonas industriales de asentamientos
como en Mishor Adumim. Who Profits indica que la empresa ha ganado licitaciones para
proteger lugares de construcción en Beitar Illit.14
Por último, la empresa aporta servicios de seguridad en el tren ligero de Jerusalén que
conecta el centro de Jerusalén con los asentamientos de Cisjordania. 15
La amplia presencia de Modi’in Ezrachi en las infraestructuras que hacen posible mantener la
ocupación de Palestina demuestran que sus actividades son necesarias para el mantenimiento,
funcionamiento y desarrollo del proceso de colonización de Palestina por parte del Estado de
Israel. Esta complicidad hace a la empresa responsable de graves vulneraciones del Derecho
Internacional, concretamente el Derecho Internacional Humanitario que prohíbe a la fuerza
ocupante la confiscación y anexión de territorios ocupados, y la transferencia de su población.
Debido a esta complicidad, la empresa Modi’in Ezrachi ha sido listada en la Base de Datos de
Naciones de empresas con actividades ilícitas en los asentamientos ilegales israelíes
(A/HRC/43/71) junto con 111 empresas más16. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la
ONU considera que existen pruebas tangibles de sus operaciones en estos asentamientos
ilegales contrarios al Derecho Internacional.

Vulneraciones del derecho a la vida y la integridad física
Las funciones de seguridad de la EMSP Modi’in Ezrachi alertan sobre dos aspectos críticos del
proceso de privatización de la seguridad y la externalización de funciones de seguridad: 1) la
protección del cliente por encima del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario aplicable a los contextos bajo ocupación; 2) la preparación,
formación y reglas de intervención de las contratistas de seguridad privada (rules of
engagement).
Los barrios de Silwan y Bir Ayoub en el Este de Jerusalén se encuentran en un proceso de
colonización del Estado de Israel a través del desplazamiento forzoso de la población palestina
y el desarrollo de asentamientos de colonos israelíes incluyendo demolición y/o confiscación de
casas. En este proceso observamos una complicidad entre colonos, policía y personal de
empresas de seguridad privada como Modi’in Ezrachi. En septiembre de 2009, un joven
palestino fue abatido por un contratista de seguridad privada de Modi’in Ezrachi, el juez decidió
cerrar el caso y no considerar los testimonios y las grabaciones donde mostraban la negligencia
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Para más información ver Who Profits.
La página web de Consejo Regional Mateh Binyamin (Hebrew), http://bit.ly/1mzMcvy.
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Horodniceanu, M. (2011), “Jerusalem: a decrease in the level of security in the light rail” (Hebrew), NRG, 24 September 2011,
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en la actuación de contratista17. En 2010, el personal de Modi’in Ezrachi participó, junto con
policía y colonos de la organización El’ad, en acciones ofensivas contra periodistas y palestinos
residentes de Bir Ayoub traduciéndose en lesiones graves y vulneraciones del derecho de
libertad de expresión, derecho a la integridad física, entre otros18. El desarrollo de funciones de
orden público de la empresa Modi’in Ezrachi son ilegales e implican una falta de escrutinio
público sobre sus actividades.
En 2016 la empresa Modi’in Ezrachi volvió a estar en el punto de mira de la opinión pública por
el asesinato de una madre palestina y su hijo en el checkpoint de Qalandia, entre Ramallah y
Jerusalén Este. Según algunas fuentes, los hermanos se confundieron en el acceso al
checkpoint y el contratista de seguridad privada después de lanzar disparos al aire, decidió
abatir a los jóvenes palestinos 19 . Este caso pone a debate la preparación y las “reglas de
enfrentamiento” de la EMSPs en contextos de ocupación militar. Otro caso que muestra el
exceso de uso de fuerza de estos contratistas se produjo en mayo de 2013 cuando 7 contratistas
de seguridad privada que operaban en las instalaciones del tren ligero de Jerusalén atacaron a
un chico de 18 años de edad dejándole inconsciente y graves lesiones por todo el cuerpo.20

Resistencias y demandas:
Alrededor del mundo se están organizando acciones de la sociedad civil que exigen a sus
gobiernos implementar la Resolución A/HRC/43/71de Naciones Unidas sobre empresas con
actividades ilícitas en los procesos de contratación pública, así como exigir a fondos de inversión
y pensiones desinvertir de las empresas listadas en esta lista. En este marco:
•

exigimos a las Administraciones Públicas españolas que incorporen en los procesos de
contratación pública esta resolución administrativa para prevenir la contratación de las
empresas que vulneran los Derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

•

Asimismo, instamos a la ciudadanía a que revisen con sus proveedores de fondos de
inversión, pensión y aseguradoras que no están invirtiendo sus ahorros en empresas
listadas en esta Base de datos de la ONU

Hasson, N (2013). “Israel closes probe of private guard who shot and killed a Palestinian”. Haaretz, 25 de diciembre de 2013. Disponible
en: https://www.haaretz.com/.premium-case-closed-on-killed-palestinian-1.5303514
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Beaumount, P. (2016). “Truth about Palestinians sibling deaths at Israeli checkpoint elusive” The Guardian. 1 de mayo de 2016. Disponible
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