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Cómo la tecnología israelí 
y el Mossad trabajan con 
el Gobierno de los EE.UU.  
 
Whitney Webb  

Después del arresto y posterior muerte en prisión del presunto traficante de 
sexo infantil Jeffrey Epstein, una compañía tecnológica israelí poco conocida 
comenzó a recibir mayor publicidad, pero por razones equivocadas. No mucho 
después del arresto de Epstein, y sus relaciones y finanzas quedaron bajo 
investigación, se reveló que la compañía israelí Carbyne911 había recibido una 
financiación sustancial de Jeffrey Epstein, así como del asociado de Epstein y ex 
primer ministro de Israel Ehud Barak, y del capitalista de riesgo de Silicon 
Valley y destacado patrocinador de Trump Peter Thiel.  

Carbyne911, o simplemente Carbyne, desarrolla capacidades de manejo e 
identificación de llamadas para servicios de respuesta de emergencia en países 
de todo el mundo, incluido Estados Unidos, donde ya se ha implementado en 
varios condados de EE. UU.  se ha asociado con importantes empresas 
tecnológicas como Google. Comercializa específicamente su producto como una 
forma de mitigar los tiroteos masivos en los Estados Unidos sin tener que 
cambiar las leyes de armas estadounidenses existentes. 

Sin embargo, Carbyne no es una compañía de tecnología ordinaria, ya que está 
profundamente conectada con la división de élite de inteligencia militar israelí, 
la Unidad 8200, cuyos "alumnos" a menudo crean empresas de tecnología, 
Carbyne entre ellas, que con frecuencia mantienen sus lazos con la inteligencia 
israelí y, según informes de los medios israelíes y ex empleados, a menudo 
"desdibujan la línea" entre su servicio al aparato de defensa / inteligencia de 
Israel y su actividad comercial. Como este informe revelará, Carbyne no es más 
que una de las varias compañías tecnológicas israelíes que se comercializan 
como una solución tecnológica contra los tiroteos masivos y que tienen vínculos 
directos con las agencias de inteligencia israelíes.  

En cada caso, los productos de estas compañías están construidos de tal 
manera que pueden usarse fácilmente para vigilar ilegalmente a los gobiernos, 
instituciones y civiles que los usan, un hecho preocupante dada la destreza 
documentada de la Unidad 8200 en vigilancia como un medio para obtener 
chantajes y la historia de Israel de usar compañías tecnológicas para espiar 
agresivamente al gobierno de los Estados Unidos. Esto se ve agravado por el 
hecho de que las compañías tecnológicas vinculadas a la Unidad 8200 han 
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recibido previamente contratos del gobierno de los Estados Unidos para colocar 
"puertas traseras" en todo el sistema de telecomunicaciones de los Estados 
Unidos, así como en los productos más populares de las principales compañías 
tecnológicas estadounidenses, como Google, Microsoft y Facebook, muchos de 
cuyos gerentes y ejecutivos clave son  ahora ex oficiales de la Unidad 
8200 .  

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha ocultado que colocar a 
los miembros de la Unidad 8200 en los primeros puestos de las compañías 
tecnológicas multinacionales es una "política deliberada" destinada a garantizar 
el papel de Israel como el "poder cibernético" dominante a nivel mundial, al 
tiempo que combate los movimientos de boicot no violentos que apuntan a las 
violaciones del derecho internacional por Israel y sofocando las críticas de las 
Naciones Unidas a la política del gobierno israelí y las operaciones militares en 
el extranjero. 

A medida que comenzaron a revelarse en su totalidadlos vínculos de Jeffrey 
Epstein con la inteligencia tanto en los Estados Unidos como en Israel, en  una 
serie reciente de cuatro partes  exclusiva de  MintPress, su financiación de 
Carbyne quedó bajo sospecha, particularmente por los profundos lazos con la 
compañía de inteligencia de Israel así como con ciertos estadounidenses con 
conexiones conocidas con los servicios secretos. El propio papel de Ehud Barak 
como financiero y presidente de Carbyne también se ha sumado a esa 
preocupación, dada su larga historia de participación en operaciones de 
inteligencia encubiertas para Israel y sus vínculos de larga data con la 
inteligencia militar israelí. 

Otro financiador de Carbyne, Peter Thiel, tiene su propia compañía que, como 
Carbyne, se beneficiará de las soluciones de alta tecnología propuestas por la 
administración Trumpcontra los tiroteos masivos. De hecho, después  del 
reciente tiroteo en El Paso, Texas , el presidente Trump, que recibió 
donaciones políticas de Thiel y fue asesorado después de su elección,  pidió a 
las compañías tecnológicas  que "detecten los tiradores masivos antes de 
que ataquen", un servicio ya perfeccionado por la compañía de Thiel,Palantir, 
que ha desarrollado un "software previo al crimen" ya en uso en todo el 
país. Palantir también es un contratista de la comunidad de inteligencia de 
Estados Unidos y también tiene una sucursal con sede en Israel. 

Quizás lo más inquietante de todos, cualquiera que sea la solución tecnológica 
adoptada por la administración Trump, es que están configuradas para utilizar 
una base de datos controvertida desarrollada por primera vez como parte de un 
programa secreto del gobierno de los EE. UU. señalando posibles disidentes 
para aumentar la vigilancia y la detención en caso de una "emergencia 
nacional" vagamente definida.  

Como lo revelará este informe, esta base de datos, a menudo denominada 
"núcleo principal", se creó con la participación de la inteligencia israelí e Israel 
permaneció involucrado años después de su desarrollo y potencialmente hasta 
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el presente. También fue utilizado por al menos un ex funcionario de la CIA en 
el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Reagan para chantajear a 
miembros del Congreso, empleados del Congreso y periodistas, entre otros. 

Dados  los informes recientes  sobre el plan de la administración Trump de 
crear una nueva agencia gubernamental para usar "tecnología avanzada" para 
identificar "signos de comportamiento neurológico" de "alguien que se dirige 
hacia un acto violento" utilizando datos recopilados por dispositivos electrónicos 
de consumo, la imagen pintada por la tecnología actualmente promovido e 
implementado bajo el pretexto de "mantener a los estadounidenses seguros" es 
profundamente orwelliano. De hecho, apunta directamente a la génesis de un 
estado de vigilancia mucho más extenso que cualquier cosa vista hasta ahora 
en la historia de Estados Unidos y está siendo desarrollado conjuntamente por 
individuos conectados a la inteligencia estadounidense e israelí. 

Desmitificando a Carbyne 

Carbyne911, al que se hará referencia simplemente como Carbyne en este 
informe, es una startup tecnológica israelí que promete revolucionar la forma 
en que los proveedores de servicios de emergencia, así como los gobiernos, las 
empresas y las instituciones educativas manejan las comunicaciones. No mucho 
después de que fuera fundado en 2014 por veteranos de la inteligencia militar 
israelí, Carbyne comenzó a  comercializarse específicamente  como una 
solución a los tiroteos masivos en los Estados Unidos que va "más allá del 
debate sobre armas" y mejora la "inteligencia que reciben antes los socorristas 
armados" o entrar en una situación de tirador armado "al proporcionar 
transmisión de video y entrada acústica de teléfonos inteligentes civiles y otros 
dispositivos conectados a la red Carbyne”. 

Antes del arresto de Jeffrey Epstein en julio, Carbyne había recibido grandes 
elogios de los medios estadounidenses e israelíes, con  Fox News  aclamando 
los servicios de la compañía como la respuesta a los "viejos sistemas 911" de 
los Estados Unidos y  el  Jerusalem Post  escribiendo que la plataforma de la 
compañía ofrece " protección de alta tecnología para trabajadores sociales y 
directores de escuelas ". Otros informes  afirman  que los servicios de Carbyne 
resultan en" una reducción del 65% en el tiempo de despacho ".  

La plataforma de gestión de crisis / gestión de llamadas de Carbyne ya se ha 
implementado en varios condados de EE. UU. y la compañía tiene oficinas no 
solo en EE. UU., sino también en México, Ucrania e Israel. Es probable la 
expansión de Carbyne a más redes de proveedores de servicios de emergencia 
en los EE. UU., dado que la legislación federal busca ofrecer subvenciones para 
actualizar los centros de llamadas al 911 en todo el país con la tecnología de la 
que Carbyne es el proveedor líder. Según el sitio web de Carbyne, uno de los 
principales grupos de presión que promueven esta legislación, la Asociación 
Nacional de Números de Emergencia (NENA), tiene una "fuerte relación" con 
Carbyne. Además, Carbyne también ha  comenzado a comercializar su 
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plataforma  para llamadas que no sean de emergencia a gobiernos, 
instituciones educativas y corporaciones. 

Sin embargo, lo que parecía la inevitabilidad de la adopción generalizada de 
Carbyne en los Estados Unidos llegó a un obstáculo después del reciente 
arresto y posterior muerte del traficante sexual y pedófilo Jeffrey Epstein, quien 
explotó a niñas menores de edad con el propósito de hacer "chantaje" a 
personajes millonarios y poderosos. Una operación que  tenía claros vínculos 
con la inteligencia. Epstein, después de su primer arresto y sentencia leve 
por solicitar sexo a un menor en 2007, fue aprovechado por el ex primer 
ministro israelí y ex jefe de inteligencia militar israelí Ehud Barak, para 
convertirse en un patrocinador financiero clave de Carbyne.  

Ehud Barak, centro, posa con los cofundadores de Carbyne, Alex Dizengof, Amir 
Elichai y LitalLeshem. Foto | YossiSeliger 

Como resultado del mayor escrutinio de las actividades comerciales de Epstein 
y sus lazos con Israel, particularmente con Barak, la conexión de Epstein con 
Carbyne fue revelada y ampliamente informada por el medio de comunicación 
independiente  Narativ , cuya  exposición sobre Carbyne  reveló no solo 
algunas de las conexiones de inteligencia de la nueva empresa, sino también 
cómo la arquitectura del producto de Carbyne en sí plantea "serias 
preocupaciones de privacidad". 

MintPress  detalló muchas de las principales conexiones de inteligencia de 
Carbyne en la  Parte III  de la serie de investigación " Insidethe Jeffrey 
Epstein Scandal: Too Big to Fail ". Además de Barak, ex primer ministro 
israelí y ex jefe de inteligencia militar israelí, sirvió como presidente de Carbyne 
y un financiador clave, el equipo ejecutivo de la compañía son todos ex 
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miembros de la inteligencia israelí, incluida la unidad de inteligencia militar de 
élite, la Unidad 8200, que a menudo se compara con la Agencia de Seguridad 
Nacional de EE. UU.  

El actual CEO de Carbyne, Amir Elichai,  sirvió en la Unidad 8200  y 
aprovechó al ex comandante de la Unidad 8200  y actual miembro de la 
junta de AIPAC Pinchas Buchris  para servir como director de la compañía y 
en su junta. Además de Elichai, otro cofundador de  Carbyne , LitalLeshem , 
también sirvió en la Unidad 8200 y luego trabajó para la compañía de espionaje 
privada israelí Black Cube. El único cofundador de Carbyne que no sirvió en la 
Unidad 8200 es Alex Dizengof, quien  anteriormente trabajó  para la oficina 
del Primer Ministro de Israel. 

Como   señaló MintPress en  un informe anterior que  detalla los lazos 
profundos de la inteligencia militar israelí con el gigante tecnológico 
estadounidense Microsoft, la Unidad 8200 es una unidad de élite del cuerpo de 
inteligencia israelí que forma parte de la Dirección de Inteligencia Militar de las 
FDI y está involucrada principalmente en la inteligencia de señales (es decir, 
vigilancia), guerra cibernética y descifrado de código. Con frecuencia se 
describe como el equivalente israelí de la NSA y Peter Roberts, investigador 
principal del Instituto Real de Servicios Unidos de Gran Bretaña, caracterizó a la 
unidad en  una entrevista  con el  Financial Times  como "probablemente la 
agencia de inteligencia técnica más importante del mundo y está en a la par 
con la NSA en todo, excepto en la escala ". 

En particular, la NSA y la Unidad 8200 han colaborado en numerosos proyectos, 
principalmente en el  virus Stuxnet  y el  malware Duqu . Además, se sabe 
que la NSA trabaja con veteranos de la Unidad 8200 en el sector privado, como 
cuando la NSA  contrató a dos compañías israelíes , para crear puertas 
traseras en todos los principales sistemas de telecomunicaciones de EE. UU. y 
las principales compañías tecnológicas, incluidos Facebook, Microsoft y 
Google. Ambas compañías, Verint y Narus, tienen altos ejecutivos vinculados 
con la inteligencia israelí y una de esas compañías, Verint (anteriormente 
ComverseInfosys), tiene un historial de  espionaje agresivo  de las 
instalaciones del gobierno de EE. UU. La Unidad 8200 también es  conocida 
por espiar sobre civiles en los territorios palestinos ocupados con "fines de 
coacción", es decir, recopilar información para el chantaje, y también 
para  espiar a estadounidenses palestinos  mediante un acuerdo de 
intercambio de inteligencia con la NSA. 

A diferencia de muchas otras empresas nuevas vinculadas a la Unidad 8200, 
Carbyne también cuenta con varios vínculos con la administración Trump, 
incluido el fundador de Palantir y el aliado de Trump Peter Thiel,  otro 
inversor  en Carbyne. Además, la  junta de asesores de Carbyne  incluye al 
ex empleado de Palantir, Trae Stephens, que era miembro del equipo de 
transición de Trump, así como al ex Secretario de Seguridad Nacional, Michael 
Chertoff.  El donante de Trump y el desarrollador inmobiliario de Nueva 
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York,  Eliot Tawill, también está en  el directorio de Carbyne, junto con Ehud 
Barak y Pinchas Buchris. 

Sin embargo, las preocupaciones de privacidad con Carbyne van más allá de los 
lazos de la compañía con la inteligencia israelí y los contratistas de inteligencia 
estadounidenses como Peter Thiel. Por ejemplo, la aplicación para teléfonos 
inteligentes de Carbyne  extrae la siguiente información  de los teléfonos en 
los que está instalada:  

Ubicación del dispositivo, video transmitido en vivo desde el teléfono inteligente 
al centro de llamadas, mensajes de texto en una ventana de chat 
bidireccional, cualquier dato del teléfono de un usuario si tiene la 
aplicación Carbyne y ESInet, y cualquier información que venga a través 
de un enlace de datos, que Carbyne abre en caso de que el enlace de voz de 
la persona que llama se desconecte "(énfasis agregado) 

Según  el sitio web de Carbyne , esta misma información también se puede 
obtener desde cualquier teléfono inteligente, incluso si no tiene instalada la 
aplicación de Carbyne, si ese teléfono llama a un centro de llamadas al 911 que 
usa Carbyne o simplemente cualquier otro número conectado a la red de 
Carbyne. 

 
Carbyne reúne puntos de datos de los teléfonos de los usuarios, así como una 
miríada de otros dispositivos conectados a la web. 
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Carbyne es una plataforma 9-11 de próxima generación (NG911) y el objetivo 
explícito de NG911 es que todos los sistemas 911 de todo el país  se 
interconecten . Por lo tanto, incluso si Carbyne no es utilizado por todos los 
centros de llamadas del 911 que usan una plataforma NG911, Carbyne 
aparentemente tendrá acceso a los datos utilizados por todos los proveedores 
de servicios de emergencia y dispositivos conectados a esas redes. Este 
principio rector de NG911 también hace probable que una plataforma sea 
favorecida a nivel federal para fomentar dicha interconectividad y, dado que ya 
ha sido adoptada por varios condados y tiene vínculos con la administración 
Trump, Carbyne es la opción lógica. 

Otro motivo de preocupación es la forma en que otros países han utilizado 
plataformas como Carbyne, que se comercializaron por primera vez como 
herramientas de respuesta de emergencia, con el objetivo de la vigilancia 
masiva. Narativ  señaló  lo siguiente en su investigación de Carbyne: 

En mayo, Human RightsWatch  reveló que  las autoridades chinas utilizan una 
plataforma similar a Carbyne para vigilar ilegalmente a los uigures. La 
Plataforma de Operaciones Conjuntas Integradas de China ofrece un conjunto 
de datos y fuentes de video mucho más grandes, que incluye una aplicación en 
los teléfonos de las personas. Al igual que Carbyne, la plataforma fue diseñada 
para informar de emergencias. Las autoridades chinas lo han convertido en una 
herramienta de vigilancia masiva. 

Human RightsWatch realizó ingeniería inversa de la aplicación. El grupo 
descubrió que la aplicación perfila automáticamente a un usuario menor de 36 
"tipos de personas", incluidos los "seguidores de SixLines", que es el término 
utilizado para identificar a los uigures. Otro término se refiere a "Hajj", la 
peregrinación islámica anual a La Meca. La aplicación monitorea todos los 
aspectos de la vida de un usuario, incluidas las conversaciones personales [y] el 
uso de energía, y rastrea el movimiento de un usuario ". 

Dicha tecnología es utilizada actualmente por la inteligencia militar israelí y la 
agencia de inteligencia nacional de Israel, ShinBet, para justificar las 
detenciones "previas al crimen" de palestinos en la Cisjordania ocupada. Como 
se observará con mayor detalle más adelante en este informe, los comentarios 
de los palestinos en las redes sociales son rastreados por algoritmos de 
inteligencia artificial que los señalan para su detención indefinida si escriben 
publicaciones en las redes sociales que contienen frases "trampas" como "la 
espada de Alá"." 

La plataforma de Carbyne tiene sus propios elementos "previos al delito", como 
su  componente c-Records , que almacena y analiza información sobre 
llamadas pasadas y eventos que pasan por su red. Esta información "permite a 
los tomadores de decisiones analizar con precisión el comportamiento 
pasado y presente de sus interlocutores, reaccionar en consecuencia y, a 
tiempo,  predecir patrones futuros". (énfasis agregado) 
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Recientemente se ha planteado la preocupación de que la tecnología "previa al 
crimen" pronto pueda ser más ampliamente adoptada en los EE. UU.,  después 
de que el presidente Trump declaró  que una de sus soluciones planificadas 
para los tiroteos masivos a raíz de la reciente tragedia en El Paso fue para 
grandes empresas tecnológicas con el objetivo de detectar posibles tiradores 
antes de que ataquen. 

Inteligencia israelí, chantaje y Silicon Valley 

Aunque muchas de las personas involucradas en la financiación o gestión de 
Carbyne tienen vínculos comprobados con la inteligencia, una mirada más 
cercana a varios de estos jugadores revela conexiones aún más profundas con 
la inteligencia israelí y estadounidense. 

Una de las conexiones más claras de Carbyne con la inteligencia israelí es a 
través de su presidente y uno de sus patrocinadores, Ehud Barak. Aunque 
Barak es mejor conocido por ser un ex primer ministro de Israel, también es un 
ex ministro de defensa y ex jefe de inteligencia militar israelí. Supervisó las 
operaciones de la Unidad 8200, así como otras unidades de inteligencia militar 
israelí, en los tres cargos. Durante la mayor parte de su carrera política militar 
y posterior, Barak  ha estado estrechamente asociado  con operaciones 
encubiertas.  

Antes del escrutinio público de la relación de Barak con Jeffrey Epstein, tras el 
arresto de este último en julio pasado y su muerte posterior, Barak había sido 
criticado por sus vínculos con el deshonrado magnate del cine Harvey 
Weinstein. De hecho, fue Ehud Barak quien puso a Weinstein  en contacto 
con  el equipo de inteligencia privado israelí Black Cube, que emplea a ex 
agentes del Mossad y operativos de inteligencia militar israelíes, ya que 
Weinstein trató de intimidar a las mujeres que lo habían acusado de agresión 
sexual y acoso sexual. El ex director del Mossad, MeirDagan, dirigió la junta de 
Black Cube hasta su muerte en 2016 y el cofundador de Carbyne, LitalLeshem, 
es el ex director de marketing de Black Cube  . 

Después de que Barak lo puso en contacto con el liderazgo de Black Cube, 
Weinstein, según  The New Yorker , usó la firma privada de espionaje para 
"'apuntar' o recopilar información sobre docenas de individuos y recopilar 
perfiles psicológicos que a veces se enfocaban en sus asuntos personales o 
privadas. historias sexuales". Además,  The New Yorker  señaló que  " 
Weinstein monitoreó personalmente el progreso de las investigaciones "y" 
también reclutó a ex empleados de sus empresas cinematográficas para unirse 
al esfuerzo, recolectando nombres y haciendo llamadas que, según algunas 
fuentes que los recibía, eran intimidantes". 

Sin embargo, más recientemente, fue la estrecha relación de Barak con Epstein 
lo que levantó las cejas y lo abrió a  los ataques políticos de sus 
rivales . Epstein y Barak fueron presentados por primera vez por el ex primer 
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ministro israelí ShimonPeres en 2002, una época en que la operación de 
chantaje y tráfico sexual para pedófilos de Epstein estaba en pleno apogeo.  

Barak era un visitante frecuente de las residencias de Epstein en Nueva York, 
tan a menudo que  TheDailyBeast  informó  que numerosos residentes de un 
edificio de apartamentos vinculado a Epstein "habían visto a Barak en el edificio 
varias veces en los últimos años, y casi media docena más describió 
encontrarse con sus detalles de seguridad", y agregó que" el edificio es 
propiedad mayoritaria del hermano menor de Epstein, Mark, y ha estado 
vinculado a la supuesta red de tráfico de Nueva York". Específicamente, varios 
apartamentos en el edificio "estaban siendo utilizados para albergan a niñas 
menores de América del Sur, Europa y la ex Unión Soviética", según  un ex 
contable  empleado por uno de los principales procuradores de niñas menores 
de edad de Epstein, Jean LucBrunel. 

También se sabe que Barak pasó la noche en una de las residencias de Epstein 
al menos una vez, fue fotografiado saliendo de la residencia de Epstein en 2016 
y admitió haber visitado la isla de Epstein, que ha tenido apodos como "Isla 
Pedo", "Isla Lolita" y "Orgy Island". En 2004, Barak  recibió $ 2.5 
millones  de la Fundación Wexner de Leslie Wexner, donde Epstein era un 
fideicomisario y uno de los principales donantes de la fundación, oficialmente 
por "servicios de consultoría" e "investigación" no especificados en nombre de 
la fundación. 

En 2015, Barak formó una compañía de sociedad limitada en Israel con el 
propósito explícito de invertir en Carbyne (entonces conocida como Reporty) e 
invirtió millones de dólares en la compañía, convirtiéndose rápidamente en un 
accionista importante y, posteriormente, en la imagen pública de la compañía y 
el presidente de su tablero. Al menos  $ 1 millón  del dinero invertido en esta 
compañía creada por Barak que luego se utilizó para invertir en Carbyne 
provino de Southern Trust Company, que  era propiedad de  Jeffrey Epstein. 

En julio, Bloomberg informó que la Compañía Southern Trust de Epstein se 
domicilia en las Islas Vírgenes de los EE. UU. como una "empresa de minería de 
datos y bases de datos de ADN". Dado el claro potencial de Carbyne para la 
minería de datos y el perfil civil, la inversión de Epstein en Carbyne utilizando 
esta compañía específica sugiere que los inversores han sido conscientes de 
este pequeño aspecto publicitado del producto de Carbyne. 

En una declaración al  periódico israelí  Haaretz , Barak afirmó: 

“Vi la oportunidad de negocio y registré una sociedad bajo mi control en 
Israel. Un pequeño número de personas que conozco invierten en él ... Dado 
que se trata de inversiones privadas, no sería apropiado o correcto exponer los 
detalles de los inversores ".  

Sin embargo, Barak  luego admitió  que Epstein había sido uno de los 
inversores. 
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La reciente serie de MintPress
en detalle los lazos de Epstein con los activos de inteligencia de la CIA /
como AdnanKhashoggi; 
Transport; y celrimen organizado, a través de su estrecha asociación co
Wexner. Además, la "novia" y presunta señora de Epstein, Ghislaine Maxwell, 
tiene  vínculos familiares con la inteligencia
Robert Maxwell. Si bien parece que Epstein pudo haber estado trabajando para 
más de una agencia de inteligencia, ZevShalev, ex productor ejecutivo de
News  y periodista en  Narativ
independientemente con dos fuentes no conectadas "estrechamente 
relacionadas con la historia de Epstein y en una posición para saber" que
Epstein había "trabajado para la inteligencia militar israelí".
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Cabe destacar que Epstein, conocido por su interés en obtener chantaje a 
través del abuso sexual de las niñas menores de edad, también afirmó tener 
"información perjudicial" sobre figuras prominentes en Silicon Valley. En una 
conversación el año pasado con el   reportero del New York Times James 
Stewart, Epstein  afirmó  tener información "potencialmente dañina o 
vergonzosa" sobre la élite de Silicon Valley y le dijo a Stewart que estas figuras 
destacadas en la industria tecnológica estadounidense "eran usuarios 
hedonistas y habituales de drogas". Epstein  también le dijo a Stewart  que 
había "sido testigo de prominentes figuras tecnológicas tomando drogas y 
haciendo arreglos para tener relaciones sexuales" y afirmó saber "detalles 
sobre sus supuestas tendencias sexuales". 

En el período previo a su reciente arresto, Jeffrey Epstein parecía haber 
intentado cambiar de marca como un "inversor tecnológico", ya que había 
realizado entrevistas con varios periodistas, incluido Stewart, sobre la inversión 
en tecnología en los meses previos a ser acusado de cargos federales por 
tráfico sexual.  

Jessica Lessin, editora en jefe de  TheInformation ,  dijo a  Business 
Insider  que un periodista que trabajaba para  TheInformation  había 
entrevistado a Epstein un mes antes de su arresto porque "se creía que era un 
inversor en fondos de capital riesgo". Sin embargo, Lessin afirmó que la 
entrevista no era "de interés periodístico" y dijo que el sitio no tenía planes de 
publicar su contenido. Business Insider  afirmó que  la forma en que se 
organizaron las entrevistas con Epstein "sugiere que alguien en Silicon Valley 
podría haber estado tratando de ayudar a Epstein a conectarse con los 
periodistas". 

Aunque no se sabe exactamente qué figuras de Silicon Valley estaban más 
conectadas con Epstein y qué ejecutivos de tecnología estaban siendo 
potencialmente chantajeados por Epstein, se sabe que Epstein se  asoció con 
varios ejecutivos de tecnología prominentes , incluido el cofundador de 
Google Sergey Brin, el cofundador de Facebook Mark Zuckerberg, el CEO de 
Tesla, ElonMusk, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el cofundador de 
LinkedIn, Reid Hoffman.  

El año pasado, Epstein afirmó estar asesorando a Tesla y ElonMusk, quienes 
habían sido fotografiados previamente con la supuesta señora Ghislaine 
Maxwell de Epstein. Hace unos años, Epstein también asistió a una cena 
organizada por Reid Hoffman de LinkedIn, donde supuestamente Musk  había 
presentado a  Epstein a Mark Zuckerberg. Se sabe que Sergey Brin de Google 
asistió a una cena organizada por Epstein en su residencia de Nueva York 
donde también asistió Donald Trump. 
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Hoffman son destacados patrocinadores de Facebook.
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gigantes tecnológicos Google y Cisco Systems, y, en términos más generales, la 
expansión de la inteligencia israelí vincularon a las empresas tecnológicas con 
el sector tecnológico estadounidense, particularmente a través de la adquisición 
de nuevas empresas tecnológicas israelíes vinculadas a la Unidad 8200 por las 
principales empresas tecnológ
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agente del Mossad  que ayudó a vender software  que había sido instalado 
por la inteligencia israelí a agencias gubernamentales e instalaciones sensibles 
en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. 

Como se verá más adelante en este informe, el primer ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, a quien todas las agencias de inteligencia de Israel 
responden en virtud de su posición, ha declarado en más de una ocasión que la 
adquisición de nuevas empresas vinculadas a la inteligencia israelí por parte de 
tecnología extranjera. gigantes, especialmente en Silicon Valley, es una política 
actual y "deliberada" del estado de Israel. 

Los lazos de Carbyne con la inteligencia estadounidense 

Mientras Epstein y Barak son los dos financistas de Carbyne cuyos vínculos con 
la inteligencia son más claros, otro financiador de Carbyne, Peter Thiel, tiene 
vínculos con la inteligencia de los EE. UU. y una historia de inversión en otras 
compañías fundadas por ex miembros de la Unidad 8200. Thiel cofundó y aún 
posee una participación de control en la compañía Palantir, 
que inicialmente fue  financiada  con una inversión de $ 2 millones del fondo 
de capital de riesgo de la CIA In-Q-Tel y rápidamente se convirtió en un 
contratista de la CIA.  

Después del éxito de su contrato con la CIA, Palantir se  convirtió en un 
contratista  para una variedad de agencias federales, incluyendo el FBI, la 
Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y Comando de 
Operaciones Especiales de los militares, entre otros. El año pasado,  ganó un 
contrato  para crear un nuevo sistema de inteligencia en el campo de batalla 
para el Ejército de EE. UU. Palantir también está presente en la demanda de 
"tecnología previa al crimen", que  ha sido utilizada  por varios 
departamentos de policía de Estados Unidos. De acuerdo con  el  Guardián , 
“Palantirhacía seguimiento en todo el mundo de potenciales sospechosos de 
terrorismo, de estafadores corporativos, traficantes de niños y lo que ellos 
denominan como 'subversivos' ... todo haciendo uso de la predicción.” 

Thiel ha llamado la atención en los últimos años por su apoyo al presidente 
Trump y por convertirse en asesor de Trump después de las elecciones de 
2016, cuando fue "una fuerza importante en la transición", según  Politico , y 
" ayudó a ocupar  puestos en la administración Trump con el antiguo personal 
”. Uno de esos ex empleados fue Trae Stephens, quien también forma parte de 
la junta de asesores de Carbyne. Thiel también  tiene vínculos 
comerciales  con el yerno y asesor influyente de Trump, Jared Kushner, así 
como con  el hermano de Kushner,  Josh. Un asistente de campaña de 
Trump  le dijo a  Politico  en 2017 que "Thiel es inmensamente poderoso 
dentro de la administración a través de su conexión con Jared". 
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Thiel también ha respaldado a algunas nuevas empresas tecnológicas israelíes 
prominentes conectadas a la Unidad 8200, como BillGuard, que  Thiel 
financió  junto con el ex CEO de Google Eric Schmidt y otros 
inversores. BillGuard fue fundado por Raphael Ouzan, un ex oficial de la Unidad 
8200, que forma parte de  la junta directiva  de Start-Up Nation Central 
(SUNC) junto al gerente neoconservador de fondos de cobertura 
estadounidense Paul Singer, el operativo político neoconservador y asesor Dan 
Senor, y Terry Kassel , que trabaja para Singer en su fondo de cobertura, Elliott 
Management.  

Peter Thiel saluda a Netanyahu durante una reunión de 2017 en Israel. Foto 
| Israel PM 

SUNC es una organización  fundada por  Paul Singer, quien ha realizado 
grandes donaciones tanto para el presidente Trump como para el primer 
ministro israelí Netanyahu. Desde su fundación en 2012, SUNC ha intentado 
integrar las nuevas empresas tecnológicas israelíes conectadas a la Unidad 
8200 en compañías extranjeras, principalmente compañías estadounidenses, y 
ha ayudado a supervisar el cambio de miles de empleos tecnológicos altamente 
remunerados de Estados Unidos a Israel.  

Otro individuo relacionado con Carbyne que vale la pena destacar es el ex jefe 
del Departamento de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, quien forma parte 
de la junta de asesores de Carbyne. Además de los lazos de Chertoff con el 
DHS, la compañía de Chertoff, TheChertoffGroup, emplea a varios ex miembros 
prominentes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como 
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directores, incluidos  Michael Hayden , ex director de la CIA y ex director de 
la NSA; y  Charles Allen , exdirector asistente de Central 
IntelligenceforCollection de la CIA, que trabajó en la agencia durante más de 40 
años. 

El Grupo Chertoff tiene un  contrato de larga data y lucrativo  con la 
compañía OSI Systems, que produce escáneres de cuerpo completo y se 
comercializa como una solución para tiroteos masivos y eventos de crisis, no 
muy diferente de Carbyne. Mientras que la compañía de Chertoff estaba 
asesorando a OSI Systems, Chertoff  hizo un bombardeo mediático  para 
promover el uso generalizado de las máquinas producidas por OSI Systems 
e  incluso pidió al  Congreso que "financiara un despliegue a gran escala de 
los sistemas de próxima generación". Chertoff  no reveló  su conflicto de 
intereses mientras promociona públicamente los escáneres de cuerpo completo 
de OSI. 

Algunos también alegaron que la madre de Chertoff, Livia Eisen, tenía vínculos 
con la inteligencia israelí. Según su  obituario de 1998 , citado por el 
investigador / autor Christopher Bollyn y el periodista Jonathan Cook, Eisen 
participó en la operación del Mossad llamada "Alfombra Mágica" mientras 
trabajaba para El Al Airlines de Israel. Tanto Bollyn como Cook han sugerido 
que la participación de Eisen en esta operación secreta de inteligencia israelí 
indica fuertemente que ella tenía vínculos con el Mossad. 

Fundiéndose en Silicon Valley 

Más allá de sus conexiones problemáticas con los oligarcas de Silicon Valley, la 
inteligencia militar israelí y el complejo industrial militar de EE. UU., las 
recientes asociaciones de Carbyne con dos compañías tecnológicas específicas, 
Google y Cisco Systems, levantan aún más banderas rojas. 

Carbyne anunció su asociación con Cisco Systems en abril pasado, y este último 
anunció que comenzaría a "alinear su administrador de llamadas unificadas con 
la plataforma de manejo de llamadas de Carbyne, permitiendo a los centros de 
llamadas de emergencia recopilar datos de llamadas al 911 y de IoT 
propiedad del gobierno cercano [Internet of Things]". Un informe sobre 
la asociación  publicado por la   revista GovernmentTechnology  declaró 
que" la plataforma de Carbyne se integrará en Cisco KineticforCities, una 
plataforma de datos IoT que comparte datos a través de la infraestructura 
comunitaria, soluciones de ciudades inteligentes, aplicaciones y dispositivos 
conectados ". El informe también señala que" Carbyne será la única solución 
911 en Cisco Marketplace ". 

Como parte de la asociación, el presidente de operaciones norteamericanas de 
Carbyne, Paul Tatro,  le dijo a  GovernmentTechnology  que la plataforma 
Carbyne combinaría los datos que obtiene de los teléfonos inteligentes y otros 
dispositivos conectados a Carbyne con "lo que está disponible a través de 
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cámaras de carretera cercanas conectadas por Cisco, sensores de carretera, 
farolas inteligentes, parquímetros inteligentes u otros dispositivos ". Tatro 
afirmó además que" Carbyne también puede analizar los datos que están 
recolectando los dispositivos Cisco IoT ... y alertar al 911 automáticamente, sin 
que ninguna persona haga una llamada telefónica, si parece haber un problema 
importante", Y expresó su opinión de que pronto la mayoría de las llamadas de 
emergencia no serán hechas por seres humanos sino" por automóviles 
inteligentes, telemática u otros dispositivos de ciudades inteligentes ". 

Pocos meses después de asociarse con Cisco Systems, Carbyne anunció su 
asociación con Google el 10 de julio, solo tres días después de que el 
financiador de Carbyne Jeffrey Epstein fuera arrestado en Nueva York por 
cargos federales de tráfico sexual. El comunicado de prensa de Carbyne 
sobre   la asociación describió cómo la compañía y Google se unirían en México 
"para ofrecer una ubicación móvil avanzada a los centros de comunicaciones de 
emergencia (ECC) en todo México" luego de la conclusión de un exitoso 
programa piloto de cuatro semanas entre Carbyne y Google en la nación 
centroamericana. 

El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, se reúne con Netanyahu en su 
oficina de Jerusalén. Israel PM | Youtube 

El  comunicado de prensa  también declaró: 

“Carbyne proporcionará Android ELS (Servicio de ubicación de emergencia) de 
Google en tiempo real a partir de llamadas de emergencia realizadas en 
dispositivos AndroidTM. El despliegue de cualquier ECC en el país no requerirá 
ninguna integración, ya que Carbyne ofrece numerosas opciones para 
conectarse a su portal ELS seguro una vez que se aprueba un ECC. La 
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plataforma automatizada Carbyne, que no requiere interacción humana, tiene 
el potencial de salvar miles de vidas cada año en todo México ". 

La razón por la cual las asociaciones de Carybne con Cisco Systems y Google 
son importantes radica en el papel que Cisco y el ex CEO de Google Eric 
Schmidt han desempeñado en la creación de una controvertida "incubadora" 
para empresas tecnológicas israelíes con profundos vínculos con la inteligencia 
militar israelí, el neoconservador estadounidense donante Paul Singer, y la 
Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA).  

Esta compañía, llamada Team8, es una plataforma de creación de compañía 
israelí cuyo  CEO y cofundador  es NadavZafrir, ex comandante de la Unidad 
8200. Dos de los otros tres cofundadores de la compañía también son "ex 
alumnos" de la Unidad 8200. Entre los principales de Team8  los 
inversores  son Schmidt, el ex CEO de Google, que también se unió a Peter 
Thiel para financiar el BillGuard vinculado a la Unidad 8200, así como a 
las  principales compañías tecnológicas,  incluidos Cisco Systems y 
Microsoft. 

El año pasado, Team8  contrató polémicamente  al ex jefe de la NSA y el 
Comando Cibernético de EE. UU., el almirante retirado Mike Rogers, y Zafrir 
declaró que su interés en contratar a Rogers era que Rogers sería "instrumental 
para ayudar a la estrategia" de la expansión de Team8 en los Estados 
Unidos. Jake Williams, un veterano de la unidad de pirateo de Operaciones de 
Acceso Adaptado (TAO) de la NSA,  dijo a  CyberScoop : 

“Rogers no está en este puesto debido a su experiencia técnica. ... Se debe 
únicamente a su conocimiento de las operaciones clasificadas y su capacidad 
para influir en muchos contratistas del gobierno y del sector privado de los 
Estados Unidos ". 

Team8 también ha sido fuertemente promovido por  Start-Up Nation Central 
(SUNC) . SUNC  presenta prominentemente a  Team8 y Zafrir en la sección 
de seguridad cibernética de su sitio web y también  patrocinó una charla  de 
Zafrir y un economista del gobierno israelí en el Foro Económico Mundial, a 
menudo denominado "Davos", al que asistió personalmente Paul Singer. 

SUNC tiene vínculos profundos con la inteligencia militar israelí, con el ex oficial 
de la Unidad 8200 Raphael Ouzan sirviendo en su junta directiva. Otro ejemplo 
de lazos SUNC-Unit 8200 se puede ver con  InbalArieli, quien se desempeñó 
como Vicepresidente de Alianzas Estratégicas de SUNC de 2014 a 2017 y 
continúa siendo asesor principal de la organización. Arieli, un ex teniente de la 
Unidad 8200, es el fundador y director del Programa de Apoyo al 
Emprendimiento e Innovación 8200 (EISP), que fue el primer impulsor en Israel 
destinado a aprovechar "la vasta red y el ADN empresarial de los alumnos de la 
[Unidad] 8200”y actualmente es uno de los principales impulsores de la 
compañía en Israel, junto con Team8. Arieli fue el máximo ejecutivo en 8200 
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EISP mientras trabajaba en SUNC y varios otros miembros del personal de 
SUNC también están conectados con la inteligencia militar israelí. 

Por lo tanto, las conexiones de Google y Cisco con Team8 sugieren que sus 
asociaciones con otra empresa israelí conectada con la inteligencia militar como 
Carbyne es una profundización de los vínculos de esas dos compañías con el 
creciente estado de seguridad binacional que está uniendo a los actores clave 
en el sector militar-industrial de la inteligencia compleja de los EE. UU. e Israel. 

Botones de pánico respaldados por el Mossad 

Carbyne no es la única compañía tecnológica vinculada a la inteligencia israelí 
que se comercializa en los Estados Unidos como una solución a los tiroteos 
masivos. Otra nueva empresa israelí, conocida como Gabriel, se fundó en 2016 
en respuesta a un tiroteo en Tel Aviv y el tiroteo de Pulse Nightclub en los 
Estados Unidos, que tuvo lugar con solo unos días de diferencia.  

Creado por el israelí estadounidense YoniSherizen y el ciudadano israelí Asaf 
Adler, Gabriel es similar a Carbyne en el sentido de que los elementos de su 
plataforma de respuesta a crisis requieren instalación en teléfonos inteligentes 
civiles, así como dispositivos utilizados por los respondedores de crisis. La 
principal diferencia es que Gabriel también instala uno o una serie de 
" botones de pánico " físicos , dependiendo del tamaño del edificio que se va 
a asegurar, que también funcionan como dispositivos de comunicación de video 
y audio conectados a la red Gabriel. 

Al igual que con Carbyne, los lazos entre Gabriel y la inteligencia israelí son 
obvios. De hecho, el consejo asesor de cuatro personas de Gabriel incluye a 
Ram Ben-Barak, ex subdirector del Mossad y ex director general del ministerio 
de inteligencia de Israel; YohananDanino, ex jefe de policía del estado de 
Israel; y Kobi Mor, ex director de misiones en el extranjero para la agencia de 
inteligencia israelí ShinBet. El único estadounidense en el consejo asesor es 
RyanPetty, el padre de una víctima de disparos de Parkland y amigo del ex 
gobernador de Florida Rick Scott. 

El único financiador revelado de Gabriel es MassChallenge, con sede en Estados 
Unidos, una emprendedora sin fines de lucro. Gabriel está financiado por la 
sucursal de MassChallenge en Israel, que se abrió seis meses antes de la 
creación de Gabriel y está asociada con el gobierno israelí y el Grupo Kraft. El 
Grupo Kraft es administrado por Robert Kraft, quien actualmente está 
involucrado en un escándalo de prostitución y también es  un amigo 
cercano  del presidente Trump. 

En particular, uno de los expertos destacados de MassChallenge Israel es 
Wendy Singer, directora ejecutiva de SUNC, la organización  creada y 
financiada por el  neoconservador patrocinador de Trump Paul Singer con el 
propósito explícito de promover las nuevas empresas tecnológicas de Israel y 
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su integración en negocios extranjeros, principalmente estadounidenses. Como 
se señaló en  un reciente informe de MintPress  sobre sunc, Wendy Singer es la 
hermana de neoconservador operador político Dan Senor, que fundó la 
iniciativa de política exterior ya desaparecida con Robert Kagan y Bill Kristol, y 
anteriormente fue el director de la oficina de Israel AIPAC durante 16 años. 

Los fundadores de Gabriel han sido bastante directos sobre el hecho de que el 
aumento en los tiroteos en los Estados Unidos ha ayudado en gran medida al 
crecimiento y el éxito de su compañía. En noviembre pasado, Sherizen  le dijo 
a  TheJerusalem Post  que los nuevos tiroteos masivos en los EE. UU. no solo 
aumentaron la demanda estadounidense del producto de su compañía, sino que 
también fueron oportunidades para mostrar la efectividad del enfoque de 
Gabriel:  

“Desafortunadamente, cada mes parece haber otro evento de alto perfil de esta 
naturaleza. Después del tiroteo en Las Vegas, pudimos demostrar [que] nuestro 
sistema habría logrado identificar la ubicación del tirador mucho más rápido”. 

El Jerusalem Post  señaló  que Gabriel generará ganancias considerables si 
continúa la preocupación por los tiroteos masivos en los Estados Unidos, 
escribiendo: 

“Con más de 475,000 objetivos en todo Estados Unidos y en medio de 
crecientes temores de seguridad, el mercado potencial para Gabriel es 
enorme. La compañía podría obtener ingresos de casi $ 1 mil millones si solo el 
10% de los objetivos invirtieran alrededor de $ 20,000 en sus sistemas de 
alerta ". 

Sherizen  le dijo  al Jerusalem Post : 

“Nuestro kit de inicio cuesta $ 10,000. Dependiendo del tamaño y la 
composición del edificio de la comunidad, costaría entre $ 20-30,000 equipar 
completamente la ubicación. Lo hemos hecho muy asequible. Este es un cambio 
de juego para los simulacros de bloqueo y de disparos que ahora son una parte 
estándar de la educación de cualquier niño en los Estados Unidos".  

Mucho más que solo una startup 

Si bien es ciertamente posible que numerosos ex funcionarios y comandantes 
de las agencias de inteligencia de élite israelíes no tengan un motivo oculto 
para asesorar o fundar empresas de nueva creación tecnológica, vale la pena 
señalar que las principales figuras de las agencias de inteligencia militar de 
Israel y el Mossad no lo ven de esa manera.  

En marzo pasado, el medio de comunicación israelí  CalcalistTech  publicó un 
informe titulado " Israel desdibuja la línea entre el aparato de defensa y 
el centro de ciberseguridad local ", que señaló que "desde 2012, los 
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proyectos relacionados con la ciberseguridad y la inteligencia que se llevaron a 
cabo internamente en Israel por los militares y las principales armas de 
inteligencia de Israel se transfieren a compañías que en algunos casos  se 
construyeron para este propósito exacto "(énfasis agregado) 

El artículo señala que a partir de 2012, las agencias de inteligencia militar e 
inteligencia de Israel comenzaron a externalizar "actividades que anteriormente 
se administraban internamente, con un enfoque en software y tecnologías 
cibernéticas " (énfasis agregado)  

Continúa:  

“En algunos casos, los gerentes de proyectos de desarrollo de armas militares y 
de inteligencia israelíes fueron alentados a formar sus propias compañías, que 
luego se hicieron cargo del proyecto", dijo a CalcalistTech un capitalista de 
riesgo israelí familiarizado con el asunto". 

En particular, CalcalistTech afirma que la controvertida compañía Black Cube se 
creó de esta manera y que Black Cube había sido contratado, y probablemente 
todavía lo sea, por el Ministerio de Defensa de Israel. Se sabe que la agencia de 
seguridad privada Black Cube tiene dos divisiones separadas para 
corporaciones y gobiernos. La empresa fue  atrapada 
recientemente  intentando socavar el acuerdo nuclear con Irán, que también 
era un objetivo político principal del primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu, al intentar obtener información sobre la "irregularidad financiera o 
sexual" (es decir, el chantaje) de los principales funcionarios estadounidenses 
involucrados en redactando el acuerdo. NBC News  señaló el año pasado que 
"el trabajo político de Black Cube se cruza con frecuencia con las prioridades de 
política exterior de Israel". Como se mencionó anteriormente, uno de los 
cofundadores de Carbyne, LitalLeshem, también veterano de la Unidad 8200, 
y  trabajó para Black Cube  antes de comenzar Carbyne. 

Una de las principales 
compañías descritas en  el   informe CalcalistTech  parecía ser una tapadera 
para la inteligencia israelí, ya que se descubrió que su propietario registrado no 
existía: incluso los empleados de alto nivel de la compañía nunca habían oído 
hablar de él; sus direcciones registradas eran para ubicaciones inexistentes en 
la capital de Israel, Tel Aviv; y las tres personas con ese nombre en Tel Aviv 
negaron cualquier asociación con el negocio.  

Esta compañía, que  CalcalistTech  no pudo nombrar después de que el censor 
militar israelí determinó que hacerlo podría afectar negativamente a la 
"seguridad nacional" israelí, fue creada deliberadamente para servir al ejército 
israelí y a la inteligencia israelí. También está "enfocadaen  tecnologías 
cibernéticas  con experiencia en investigación y desarrollo de productos 
avanzados y aplicaciones adecuadas para  entidades comerciales y de 
defensa ". (Énfasis agregado) Además, la administración de la compañía 
consiste principalmente en "veteranos de unidades de tecnología militar israelí". 
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En particular, un ex empleado de esta compañía le dijo a  CalcalistTech  que 
"cruzar las líneas entre el servicio militar y el empleo en el equipo comercial era 
'común' mientras trabajaba en la compañía". 

No está exactamente claro por qué la inteligencia militar de Israel y otras 
agencias de inteligencia decidieron comenzar a subcontratar sus operaciones en 
2012, aunque  CalcalistTech  sugiere que el razonamiento estaba relacionado 
con la diferencia de salarios entre el sector privado y el sector público. Sin 
embargo, es notable que 2012 también fue el año en que Paul Singer, junto 
con el asesor económico de Netanyahu y ex presidente del Consejo Económico 
Nacional de Israel, Eugene Kandel,  decidieron crear  Start-Up Nation Central. 

Como   señaló MintPress a  principios de este año, SUNC se fundó como 
parte de un esfuerzo deliberado del gobierno israelí para contrarrestar el 
movimiento noviolento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y para hacer 
de Israel un "poder cibernético" dominante a nivel mundial. Esta política tiene 
como  objetivo aumentar el  poder diplomático de Israel y  específicamente 
socavar a  BDS, así como a las Naciones Unidas, que ha condenado 
repetidamente al gobierno de Israel por crímenes de guerra y violaciones del 
derecho internacional en relación con los palestinos.  

El año pasado, el presentador  de  Fox News, Mark Levin , le preguntó 
a Netanyahu  si el gran crecimiento visto en los últimos años en el sector 
tecnológico de Israel, específicamente las nuevas empresas tecnológicas, era 
parte del plan de Netanyahu. Netanyahu respondió: "Ese es en gran medida mi 
plan ... Es una política muy deliberada". Más tarde agregó que "Israel tenía 
tecnología porque los militares, especialmente la inteligencia militar, producían 
muchas capacidades. Estos jóvenes y mujeres increíblemente dotados que 
salen del ejército o del Mossad, quieren comenzar sus nuevas empresas”. 

Netanyahu  nuevamente describió  esta política en la Conferencia Cybertech 
2019 en Tel Aviv, donde afirmó que el surgimiento de Israel como una de las 
cinco principales "potencias cibernéticas" había "requerido permitir que esta 
combinación de inteligencia militar, academia e industria convergiera en un solo 
lugar" y que esto requería además permitir que "nuestros graduados de 
nuestras unidades militares y de inteligencia se fusionen en compañías con 
socios locales y socios extranjeros".  

Los vínculos directos de SUNC con el gobierno de Israel y el esfuerzo exitoso 
liderado por SUNC y otras compañías y organizaciones para colocar a los ex 
agentes de inteligencia militar y de inteligencia en posiciones estratégicas en 
las principales compañías multinacionales de tecnología revelan que esta 
"política deliberada" ha tenido un importante impacto en la industria 
tecnológica global, especialmente en Silicon Valley. 
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El Mossad tiene su propio In-Q-Tel 

Esta "política deliberada" de Netanyahu también resultó recientemente en la 
creación de un fondo de capital riesgo administrado por el Mossad que se 
enfoca específicamente en financiar nuevas empresas tecnológicas israelíes. El 
fondo de capital riesgo, llamado Libertad, fue  anunciado por primera 
vez  por la Oficina del Primer Ministro de Israel y fue creado con el  propósito 
explícito  de "aumentar la base de conocimiento de la agencia de inteligencia 
israelí y fomentar la colaboración con la vibrante escena de inicio de Israel". 
Fue  inspirado en  el fondo de capital de riesgo de la CIA In-Q-Tel, que invirtió 
en varias compañías de Silicon Valley y convirtió a los contratistas del gobierno 
y de inteligencia, incluidos Google y Palantir, a tener sus objetivos en mente. 

Libertad se niega a revelar los destinatarios de su financiamiento, pero anunció 
en diciembre pasado que había elegido cinco compañías en los campos de 
robótica, energía, encriptación, inteligencia web y procesamiento de lenguaje 
natural y análisis de texto. Con respecto a su interés en la inteligencia web, un 
empleado del Mossad  le dijo  al Jerusalem Post  que la agencia de 
inteligencia estaba específicamente interesada en “tecnologías innovadoras 
para  [la] identificación automática de las características de la 
personalidad, perfiles de personalidad, basadas en el comportamiento y 
la actividad en línea , utilizando métodos basados en estadísticas, 
aprendizaje automático y otras áreas "(énfasis agregado) 

Según  el sitio web de Libertad , a cambio de su inversión, ahora establecida 
en NIS 2 millones (~ $ 580,000) por año por compañía, “el Mossad recibirá 
acceso al IP [producto inicial] desarrollado durante I + D [Investigación y 
Desarrollo] mientras está bajo contrato, y una licencia no comercial, no 
exclusiva para usarlo. El contrato de Libertad con la compañía no le otorgará 
ningún derecho adicional”. En una entrevista con  CalcalistTech , el director 
del Mossad, Yossi Cohen, dijo al periódico que la asociación del Mossad con 
compañías civiles en Israel es“ excelente ”y que la agencia continuará 
fortaleciendo esos lazos. 

La inteligencia israelí tiene una historia documentada en la colocación de 
"puertas traseras" en productos tecnológicos con fines de vigilancia, con un 
caso bien conocido que es la reutilización israelí del software PROMIS, discutido 
en la  Parte III  de la  serie de  MintPress sobre Jeffrey Epstein. Además, dado 
que la inteligencia de los EE. UU., específicamente la NSA, tenía "puertas 
traseras" colocadas en los productos de las principales compañías de Silicon 
Valley (un servicio realizado por las compañías tecnológicas israelíes vinculadas 
a la inteligencia, nada menos), el Mossad podría planear hacer lo mismo con los 
productos tecnológicos de empresas que respalda a través de Libertad. 

Tim Shorrock, periodista de investigación y autor de  SpiesForHire: 
TheSecretWorld of IntelligenceOutsourcing , dijo a  MintPress  que la 
continuación del Mossadcon tales prácticas a través de Libertad era 
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definitivamente plausible, especialmente teniendo en cuenta lo que Shorrock 
describió como la elección "inusual" de Libertad eligiendo no liberar las 
identidades de las empresas en las que invierte.  

"El Mossad está tratando de ocultar en qué están invirtiendo", afirmó Shorrock, 
y agregó que el secreto de Libertad "plantea muchas preguntas", especialmente 
dado que fue modelado según el In-Q-Tel de la CIA. Shorrock señaló que In-Q-
Tel y otros fondos de capital de riesgo con vínculos con la inteligencia o el 
ejército de los EE. UU, rara vez ocultan las identidades de las compañías que 
financian. 

Sin embargo, Libertad es simplemente la última y más pública expresión del 
interés del Mossad en las nuevas empresas tecnológicas israelíes, la mayor 
parte de las cuales son creadas por veteranos de la Unidad 8200 u otras 
agencias de inteligencia israelíes. De hecho, el ex director del Mossad, Tamir 
Pardo,  declaró en 2017  que "todos" en el sector de la cibertecnología israelí 
son "alumnos" de la inteligencia israelí, como el Mossad, o de la inteligencia 
militar israelí, como la Unidad 8200. Pardo incluso llegó a decir que el Mossad 
mismo es "como una nueva empresa". 

El mismo Pardo, después de dejar su puesto como director del Mossad en 2016, 
se sumergió directamente en el mundo de las nuevas empresas tecnológicas 
israelíes, convirtiéndose en  presidente de SepioSystems , cuyos dos CEO 
son ex oficiales de la Unidad 8200. La junta asesora 
de SepioSystems   incluye al ex oficial jefe de seguridad de la información de la 
CIA, Robert Bigman; ex miembro del Comando de Operaciones Especiales 
Conjuntas del Ejército de los EE. UU. (JSOC), GeoffHancock; y ex jefe de la 
Oficina Nacional de Cibernética de Israel y veterano de la inteligencia militar 
israelí, RamiEfrati. El software de ciberseguridad de SepioSystems  ha sido 
adoptado por  varios bancos, compañías de telecomunicaciones y seguros, 
incluso en los Estados Unidos y Brasil. 

Pardo no es la única figura prominente en la comunidad de inteligencia de 
Israel que compara las agencias de inteligencia israelíes con las nuevas 
empresas tecnológicas. El director de ShinBet, NadavArgaman, describió la 
agencia de espionaje nacional de Israel en términos similares. "El ShinBet es 
como una start-up en evolución, con una fuerza inigualable",  declaró 
Argaman  en un discurso en junio de 2017, al exaltar el uso que hace la 
agencia de la tecnología "previa al crimen" para detener a los palestinos por su 
actividad en las redes sociales.  

Argaman, en ese momento, afirmó que más de 2.000 palestinos, a quienes 
describió como "posibles terroristas lobos solitarios", habían sido arrestados 
como resultado de estos "avances tecnológicos innovadores" que utilizan 
algoritmos de inteligencia artificial para monitorear las cuentas de las redes 
sociales de palestinos, especialmente palestinos más jóvenes, por el uso de 
frases "trampa" que han sido utilizadas por palestinos que luego cometieron 
actos de violencia. En el caso de aquellos que usan dichos términos, "sus 
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teléfonos son rastreados para ver si se encuentran con otros sospechosos, o 
salen de sus distritos para avanzar hacia posibles objetivos israelíes. En tales 
casos, las fuerzas de seguridad detienen al sospechoso ", según  un informe 
de 2017  sobre estas prácticas de  TheEconomist . 

El camino hacia el totalitarismo, pavimentado por una 
PROMIS corrupta 

Aunque el interés de la inteligencia israelí en las compañías tecnológicas se 
remonta a varios años, existe una historia bien documentada de la inteligencia 
israelí que utiliza software con errores para vigilar y obtener acceso "de puerta 
trasera" a las bases de datos de gobiernos en todo el mundo, particularmente 
en los Estados Unidos. 

Como se mencionó en la  Parte III  de la  serie Epstein de  MintPress, se 
ejecutó un plan siniestro pero astuto para colocar una puerta trasera para la 
inteligencia israelí en el software del Sistema de Información de Gestión Fiscal 
(PROMIS), que luego estaba siendo utilizado por el Departamento de Justicia de 
los EE. UU. la envidia de las agencias gubernamentales, en particular las 
agencias de inteligencia, de todo el mundo. Esta versión fallida de PROMIS, 
nacida de la colusión entre Earl Brian, el entonces enviado de Ronald Reagan en 
Irán, y RafiEitan, entonces director de la ahora desaparecida agencia de 
inteligencia israelí Lekem, fue sembrada en todo el mundo por la compañía de 
Brian Hadron así como por el magnate de los medios vinculado al Mossad 
Robert Maxwell, padre de la novia de Jeffrey Epstein y presunta señora, 
Ghislaine Maxwell.  

Después de que se descubriera esta primera "puerta trasera" de PROMIS, Israel 
volvería a tener acceso a comunicaciones sensibles del gobierno de EE. UU., así 
como a comunicaciones civiles, gracias a la connivencia entre la inteligencia 
israelí y las compañías de telecomunicaciones y tecnología 
israelíes,  especialmente Amdocs y ComverseInfosys (ahora Verint) , que 
operaban en todo Estados Unidos. Hoy, las nuevas empresas vinculadas a la 
Unidad 8200 parecen haber tomado la antorcha. 

Si bien el software PROMIS es quizás mejor conocido por ofrecer a la 
inteligencia israelí una puerta trasera en hasta 80 agencias de inteligencia y 
otras ubicaciones sensibles en todo el mundo durante casi una década, también 
fue utilizado con un propósito muy diferente por funcionarios prominentes 
vinculados a Irán-Contra. 

Una figura clave de Irán-Contra, el teniente coronel Oliver North, que entonces 
servía en el Consejo de Seguridad Nacional, decidió usar PROMIS no para el 
espionaje o para la política exterior. Al contrario, North utilizó el potencial de 
PROMIS contra los estadounidenses, particularmente los disidentes, un hecho 
que permaneció desconocido durante años. 
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A partir de 1982, como parte del altamente clasificado programa de 
Continuidad del Gobierno (COG), North  utilizó el software PROMIS  en un 
"centro de comando" de 6,100 pies cuadrados en el Departamento de Justicia, 
así como en una sala de operaciones más pequeña en el Casa Blanca, para 
compilar una lista de disidentes estadounidenses y "potenciales elementos 
problemáticos" si alguna vez se invocaba el protocolo COG. 

Según un alto funcionario del gobierno con una autorización y servicio de 
seguridad de alto rango en cinco administraciones presidenciales que  habló 
con  Radar  en 2008 ,  esto fue:  

“Una base de datos de estadounidenses, que, a menudo por la más mínima y 
trivial razón, son considerados hostiles y que, en un momento de pánico, 
podrían ser encarcelados. La base de datos puede identificar y localizar 
'enemigos del estado' casi instantáneamente”. 

En 1993,  Wired describió  el uso de PROMIS por parte de North para 
compilar esta base de datos de la siguiente manera: 

“Utilizando PROMIS, señalan las fuentes, North podría haber elaborado listas de 
cualquier persona arrestada por una protesta política, por ejemplo, o cualquiera 
que se haya negado a pagar sus impuestos. En comparación con PROMIS, la 
lista de enemigos de Richard Nixon o la lista negra del senador Joe McCarthy 
parecen francamente infantiles".  

El programa COG  definió este "tiempo de pánico" como  "una crisis 
nacional, como una guerra nuclear, disidencia interna violenta y 
generalizada  , o  la oposición interior a una invasión militar 
estadounidense en el extranjero" , mediante la cual el gobierno suspendería 
la Constitución, declararía la ley marcial y encarcelaría a los disidentes 
percibidos y otros "antipáticos" para evitar el derrocamiento del gobierno (o de 
la administración en funciones). 

Esta base de datos secreta a menudo ha sido referida como "Núcleo principal" 
por expertos del gobierno y, lo más preocupante de todo, todavía existe hoy en 
día. El periodista ChristKetcham, citando a altos funcionarios del gobierno, 
informó en 2008 que, en ese momento, se creía que Main Core contenía los 
nombres de hasta  8 millones de estadounidenses . Once años después, es 
muy probable que el número de estadounidenses incluidos en la base de datos 
Main Core haya crecido considerablemente.  

El autor y periodista de investigación Tim Shorrock también cubrió otros 
aspectos inquietantes de la evolución de Main Core en 2008 para  Salon. En ese 
momento,  Shorrock informó  que se creía que la administración George W. 
Bush había utilizado Main Core para guiar sus actividades de vigilancia 
doméstica después de los ataques del 11 de septiembre.  
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Citando a "varios ex funcionarios del gobierno de los EE. UU. con un amplio 
conocimiento de las operaciones de inteligencia", Shorrock  señaló 
además  que Main Core, como era hace 11 años cuando se publicó su informe, 
contenía "una gran cantidad de datos personales sobre los estadounidenses, 
incluidas las intercepciones de la NSA de transacciones bancarias y de tarjetas 
de crédito y los resultados de los esfuerzos de vigilancia del FBI, la CIA y otras 
agencias ".  

Bill Hamilton, ex oficial de inteligencia de la NSA y creador original del software 
PROMIS, le dijo a Shorrock en ese momento que creía que "la inteligencia de 
EE. UU. usa PROMIS como el software principal para buscar en la base de datos 
del núcleo principal" y una agente de inteligencia le había dicho eso en 1992 y 
un funcionario de la NSA en 1995, Dan Murphy, ex subdirector de la CIA, le 
había dicho a Hamilton que el uso de PROMIS por parte de la NSA era "tan 
equivocado que el dinero solo no puede curar el problema". "Creo en 
retrospectiva que Murphy aludía al núcleo principal”, le había dicho Hamilton a 
Shorrock.  

Aunque la mayoría de los informes sobre Main Core, desde el momento en que 
su existencia se reveló por primera vez hasta el presente, ha tratado la base de 
datos como algo utilizado por el gobierno de los EE. UU. yla inteligencia de los 
EE. UU. para fines domésticos, MintPress ha descubierto que la inteligencia 
israelí también estuvo involucrada en la creación de la base de datos 
principal. Según un ex funcionario de inteligencia de EE. UU. con conocimiento 
directo del uso de PROMIS y Main Core por parte de la comunidad de 
inteligencia de EE.UU. desde la década de 1980 hasta la de 2000, la inteligencia 
israelí desempeñó un papel en el despliegue de PROMIS por parte del gobierno 
de EE. UU. como el software utilizado para la base de datos de vigilancia 
doméstica Main Core. 

La inteligencia israelí seguía involucrada con Main Core en el momento de la 
muerte en agosto de 1991 del periodista Danny Casolaro, quien estaba 
investigando no solo el mal uso del gobierno del software PROMIS robado sino 
también la base de datos Main Core. Este mismo funcionario, que eligió 
permanecer en el anonimato, le dijo a  MintPress  que, poco antes de su 
muerte, Casolaro había obtenido copias de impresiones de computadora del 
sistema de base de datos de vigilancia doméstica Main Core basado en PROMIS 
del denunciante de la NSA Alan Standorf, quien fue encontrado asesinado unos 
meses antes de que el cuerpo sin vida de Casolaro fuera encontrado en una 
habitación de hotel en Virginia Occidental. 

La fuente también declaró que los contenidos de Main Core habían sido 
utilizados para el chantaje político de miembros del Congreso y su personal, 
periodistas y otros por Walter Raymond, un operador encubierto de la CIA 
experto en psicología y desinformación que sirvió en el Consejo de Seguridad 
Nacional del presidente Reagan durante y después de la creación de Main 
Core. Si Raymond lo utilizó para este propósito en la década de 1980, es 
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probable que Main Core también haya sido utilizado por otras personas con 
acceso a la base de datos para chantajear en los años posteriores. 

Dado que se sabía que la inteligencia israelí había colocado una puerta trasera 
en el software PROMIS, antes de que Earl Brian y Robert Maxwell lo 
comercializaran y vendieran en todo el mundo, su papel en la decisión del 
gobierno de EE. UU. de usar PROMIS en la creación de Main Core sugiere que la 
inteligencia israelí probablemente abogó por la versión de PROMIS que contiene 
esta puerta trasera, dando así acceso a la inteligencia israelí a Main Core. Dado 
que los colaboradores y funcionarios de Reagan se coludieron con el "maestro 
de espías" israelí RafiEitan en sus esfuerzos por crear una puerta trasera en el 
software para la inteligencia militar israelí, el uso de esta versión de PROMIS en 
la base de datos Main Core es ciertamente plausible. 

Además, el hecho de que se sabía que la inteligencia israelí estaba involucrada 
en Main Core casi una década después de su creación sugiere que la 
inteligencia israelí pudo haber jugado un papel en ciertos aspectos de la base 
de datos, como los criterios utilizados para señalar a los estadounidenses como 
"hostiles". y, como Walter Raymond, puede haber usado información en la base 
de datos para chantajear a los estadounidenses. Además, el hecho de que la 
cooperación entre la inteligencia estadounidense e israelí, particularmente entre 
la Unidad 8200 y la NSA, ha crecido desde 1991y sugiere que la participación 
israelí en Main Core continúa hasta el presente. 

Si bien la existencia misma de Main Core es preocupante por muchas razones, 
la supuesta participación de un servicio de inteligencia extranjero en la 
creación, expansión y mantenimiento de una base de datos con datos 
personales e información potencialmente dañina sobre millones de 
estadounidenses objetivo de detención o mayor vigilancia en tiempos de crisis 
es escalofriante. Es especialmente así teniendo en cuenta que es probable que 
las últimas propuestas de la administración Trump para prevenir los tiroteos 
masivos antes de que ocurran usen Main Core para señalar a ciertos 
estadounidenses para una mayor vigilancia o posible detención, como lo hizo la 
administración de George W. Bush después de los ataques del 11 de 
septiembre.  

Parece que Main Core tiene un doble propósito; primero como un sistema de 
vigilancia dirigido en masa para aplastar la disidencia en tiempos de "crisis 
nacional", ya sea espontánea o de ingeniería, y, en segundo lugar, como una 
base de datos masiva de chantaje utilizada para mantener controlados a todos 
los oponentes potenciales durante los períodos de no emergencia. 

La piedra de Peter Thiel 

Como se mencionó anteriormente en este informe, Palantir, la compañía 
cofundada por Peter Thiel, se beneficiará generosamente de los planes de la 
administración Trump de usar su tecnología "previa al crimen", que ya es 
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utilizada por los departamentos de policía de todo el país y también solía 
rastrear a los estadounidenses en función del enfoque integrador de minería de 
datos de la compañía. Palantir, llamado así por las "piedras que ven" en 
las   novelas de El señor de los anillos, también comercializa software a 
agencias de inteligencia extranjeras (y nacionales) que predicen la probabilidad 
de que un individuo cometa un acto de terrorismo o violencia.  

Además de sus productos "previos al crimen", Palantir ha sido objeto de críticas 
en los últimos años como resultado de los contratos de la compañía con el 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde creó un sistema de 
inteligencia conocido como Gestión de Casos de Investigación (ICM). El IB 
Times  describió ICM como "un vasto 'ecosistema' de datos para ayudar a los 
funcionarios de inmigración a identificar objetivos y crear casos en su contra" y 
también "proporciona a los agentes de ICE acceso a bases de datos 
administradas por otras agencias federales". ICM le da a ICE acceso adicional a 
"objetivos" personales e información confidencial, como antecedentes sobre 
escolaridad, empleo, relaciones familiares, registros telefónicos, historial de 
inmigración, datos biométricos, antecedentes penales, así como direcciones de 
domicilio y trabajo ". En otras palabras, el ICM de Palantir es esencialmente un 
" núcleo principal " para los inmigrantes. 

Cabe destacar que parte de las intenciones originales de Oliver North en "Main 
Core"  era rastrear a los  inmigrantes que venían de América Central, así 
como a los estadounidenses que se oponían a la política de la era Reagan con 
respecto a América Central. En ese momento, se creía que Main Core estaba 
controlado por la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), 
que ahora forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

VICE News  informó en julio  que el Centro de Inteligencia Regional del Norte 
de California, administrado por el DHS, "sirve a alrededor de 300 comunidades 
en el norte de California y es lo que se conoce como un" centro de fusión ", 
un centro de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional que  agrega 
e investiga información  de agencias estatales, locales y federales, así como 
de algunas entidades privadas, en grandes bases de datos que se pueden 
buscar usando software como Palantir. “  VICE  señaló además que este centro 
usó Palantir para vigilar hasta 8 millones de ameicanos. Hay  muchos más 
de  estos "centros de fusión" de DHS en todo Estados Unidos. 

Si la administración Trump avanza con su propuesta de emplear tecnología 
para detectar posibles tiradores en masa antes de que ataquen, la tecnología 
de Palantir está lista para ser utilizada, dado que ya ha sido utilizada por la 
policía y la inteligencia de EE. UU. para determinar qué personas tienen mayor 
riesgo de estar involucradas en la violencia armada ", según  una 
investigación de Palantir  por  The Verge . Además, los estrechos vínculos de 
Palantir con la administración Trump hacen que el papel de la compañía en un 
futuro sistema de prevención "precrimen" a nivel nacional basado en la 
tecnología parezca inevitable. 
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Peor aún es la aparente superposición entre Palantir y Main Core. Ya se sabe 
que Palantir, que tiene similitudes obvias con PROMIS,  utiliza  su software 
para rastrear posibles amenazas terroristas, incluidas las amenazas terroristas 
domésticas, y una categoría de personas a las que se refiere como 
"subversivos". El seguimiento de Palantir de estos individuos "se hace usando 
predicción”. Los estrechos vínculos de Palantir con la comunidad de inteligencia 
de los EE. UU. sugieren que es posible que Palantir ya tenga acceso a la base 
de datos Main Core. Tim Shorrock le dijo a  MintPress  que el uso de Main Core 
de Palantir es "ciertamente posible", particularmente a la luz del uso que hace 
la compañía del término "subversivo" para describir una categoría de personas 
que su software rastrea. 

Palantir también ha alegado lazos con la inteligencia israelí, ya que hace tiempo 
que se sospecha que la inteligencia israelí ha utilizado a Palantir como parte de 
sus algoritmos de IA "previos al crimen" dirigidos a los palestinos después de 
que Palantir  abrió  un centro de investigación y desarrollo (I + D) en Israel en 
2013. El actual jefe de Palantir Israel,  Hamultal Meridor , fundó previamente 
una organización de interfaz cerebro-máquina y fue director senior de 
inteligencia web en Verint (anteriormente Comverse Infosys), que tiene 
conexiones profundas con la Unidad 8200, una historia de espionaje en los 
Estados Unidos y fue una de las dos empresas contratadas por la NSA para 
insertar una "puerta trasera" en el sistema de telecomunicaciones de EE. UU. y 
productos populares de las principales empresas tecnológicas estadounidenses. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión de Peter Thiel de 2018 de financiar a 
Carbyne, la start-up vinculada a la Unidad 8200 que se comercializa como una 
solución tecnológica para los tiroteos masivos en los EE. UU., sugiere 
firmemente que Thiel ha estado anticipando durante algún tiempo los esfuerzos 
ahora públicos de la administración Trump de emplear tecnología "previa al 
crimen" para rastrear y atacar a los estadounidenses que muestran signos de 
"enfermedad mental" y "tendencias violentas". 

Una pesadilla que incluso Orwell no podría haber 
predicho 

A principios de agosto, tras el tiroteo en un Walmart de El Paso, el presidente 
Trump  pidió a las grandes compañías tecnológicas  que colaboren con el 
Departamento de Justicia en la creación de un software que "detenga los 
asesinatos en masa antes de que comiencen" al detectar posibles tiradores en 
masa antes de que maten. Aunque las ideas de Trump eran poco específicas, 
ahora hay una nueva propuesta que crearía una nueva agencia gubernamental 
que utilizará datos recopilados de dispositivos electrónicos civiles para 
identificar señales de advertencia de "neuroconductas", señalando así a los 
"posibles atacantes" para una mayor vigilancia y potencialmente detención.  

Esta nueva agencia, propuesta por la fundación liderada por el ex presidente de 
NBC Universal y vicepresidente de General Electric Robert Wright, se conocería 
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como  la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Salud 
(HARPA)  y seguiría el modelo de la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA). Según la propuesta, recientemente  detallada 
por el  Washington Post , el programa insignia de HARPA sería "Hogar 
seguro" (Detener eventos fatales aberrantes al ayudar a superar los extremos 
mentales), que utilizaría "tecnologías innovadoras con alta especificidad y 
sensibilidad para el diagnóstico precoz de neuropsiquiatría violenta", 
específicamente "herramientas analíticas avanzadas basadas en inteligencia 
artificial y aprendizaje automático".  

El programa costaría aproximadamente $ 60 millones durante cuatro años y 
utilizaría datos de "Apple Watches, Fitbits, Amazon Echo y Google Home" y 
otros dispositivos electrónicos de consumo, así como información proporcionada 
por proveedores de atención médica para identificar quién puede ser una 
amenaza. 

El Washington Post  informó  que el presidente Trump ha reaccionado "muy 
positivamente" a la propuesta y que se "ilusionó con el concepto".  El 
Post  también señaló que Wright ve a la hija del presidente, Ivanka, como "la 
defensora más efectiva de la propuesta y la ha informado previamente sobre el 
propio HARPA”. Ivanka ha sido citada anteriormente como una fuerza impulsora 
detrás de algunas de las decisiones políticas de su padre, incluida  su decisión 
de bombardear Siria  después de un supuesto ataque con armas químicas en 
2017. 

Liz Fed, presidenta de la Fundación Susan Wright, dirigida por Robert Wright y 
creada la propuesta para HARPA y "Safe Home",  dijo a  The Post  que la 
propuesta emulaba a DARPA porque "DARPA es un modelo brillante que 
funciona. Han desarrollado las capacidades más transformadoras del mundo 
para la seguridad nacional ... No estamos aprovechando las herramientas y 
tecnologías disponibles para mejorar y salvar vidas”. La Fed afirmó además que 
el enfoque tecnológico de DARPA aún no se había aplicado al campo de la 
atención médica. 

Para cualquiera que esté familiarizado con DARPA, tales afirmaciones deben 
sonar de inmediato, especialmente porque DARPA ya está desarrollando su 
propia solución a los problemas de "salud mental" en forma de una "interfaz 
cerebro-máquina" como parte de  su programa N3 . Ese programa,  según 
los informes , involucra "interfaces neuronales invasivas, no invasivas y 
'minuciosas' tanto para leer como para escribir en el cerebro", ayuda a 
distanciar a los soldados "de la culpa emocional de la guerra" al "nublar su 
percepción" y "  programar recuerdos artificiales de miedo, deseo y 
experiencias directamente en el cerebro ”. Aunque N3 está destinado a mejorar 
la destreza de los soldados estadounidenses, también se utilizará como un 
medio para llevar a cabo el proyecto de Neurotecnología basada en sistemas 
para terapias emergentes (SUBNETS) de DARPA, que  tiene como 
objetivo  "desarrollar un pequeño chip implantado en el cráneo para tratar 
trastornos psiquiátricos como la ansiedad, el TEPT y la depresión aguda".  
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Dado que el principal asesor científico de  HARPA  es el Dr. Geoffrey Ling, 
ex director y fundador de la Oficina de Tecnologías Biológicas (BTO) de DARPA, 
que "fusiona la biología, la ingeniería y la informática para aprovechar el poder 
de los sistemas naturales para la seguridad nacional", parece probable que los 
programas de investigación centrados en la neurología de DARPA, como 
SUBNETS y N3, se incorporarían a la cartera de HARPA, haciendo que el 
enfoque de la agencia propuesta para la salud mental sea muy cuestionable. 

Además de la naturaleza distópica de DARPA y el enfoque potencialmente de 
HARPA para la salud mental, existe una gran causa de preocupación con 
respecto a los movimientos de la administración Trump para abordar los 
eventos de disparos masivos de EE. UU. mediante la implementación de 
tecnología previa al crimen basada en inteligencia artificial, minería de datos y 
vigilancia masiva ,tecnologías que ya están en espera gracias a compañías 
como Palantir y numerosas empresas tecnológicas israelíes lideradas por ex 
oficiales de la Unidad 8200. 

Con compañías como Carbyne, con sus lazos tanto con la administración Trump 
como con la inteligencia israelí, y Gabriel, vinculado al Mossad, también se 
comercializan como soluciones "tecnológicas" para los tiroteos masivos y al 
mismo tiempo se duplican como herramientas encubiertas para la recolección y 
extracción masiva de datos. El resultado final es un sistema de vigilancia 
masivo tan completo y tan distópico que incluso el propio George Orwell no 
podría haberlo predicho.  

Después de otro tiroteo masivo catastrófico o un evento de crisis, es probable 
que se realicen esfuerzos agresivos para imponer estas "soluciones" en un 
público estadounidense asustado, implantadas por la misma red conectada, no 
solo a Jeffrey Epstein, sino a una letanía de crímenes y una historia aterradora 
de planes para aplastar la disidencia interna y los posibles disidentes en los 
Estados Unidos. 

Fuente: MPN News 

 


