No más dinero de la UE para la industria
armamentística israelí
Un llamamiento para detener el papel de la UE en la militarización y aprovechamiento de las
violaciones de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado
La UE ha estado financiando investigaciones de la industria de la seguridad durante muchos años.
El presupuesto general de la UE para investigación de seguridad se ha triplicado de €1.400
millones, en el período presupuestario anterior, a €3.800 millones de 2014 a 2020. El dinero de las
personas contribuyentes europeas se canaliza a compañías militares, entre ellas a muchas empresas
israelíes, bajo el pretexto de la investigación y la promesa de que las tecnologías y técnicas
desarrolladas se utilizarán únicamente con fines civiles.
Una de las formas en que las empresas militares y armamentísticas han accedido a la financiación
de la UE es a través del actual Programa de Investigación e Innovación de la UE, Horizonte 2020.
Este programa incluye a muchas empresas militares israelíes. Aunque la UE afirma que los fondos
de investigación se destinarán solo a proyectos con aplicaciones civiles, muchos de los proyectos
aprobados son conocidos como proyectos de naturaleza de uso dual, es decir, que pueden ponerse al
servicio de intereses militares. Muchos otros sirven a políticas que frenan o violan los derechos de
las personas refugiadas y contribuyen a la militarización de nuestras sociedades.
La cooperación de la UE con las compañías militares israelíes es una prueba de que los proyectos
de uso dual también sirven inherentemente a fines militares. Isaac Ben-Israel, presidente de la
Agencia Espacial de Israel lo expresó claramente: "porque somos un país pequeño, si construimos
una línea de producción de satélites pequeños, digamos en el IAI ( Industrias Aeroespaciales de
Israel), se utilizará para fines militares y comerciales". El Comité de Coordinación Europeo por
Palestina (ECCP) y Stop the Wall, llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los proyectos de la UE
que involucraban a las compañías militares israelíes. El análisis muestra cómo los fondos públicos
europeos se utilizan efectivamente para desarrollar, legitimar y beneficiarse de la tecnología que
Israel ha "probado en el terreno" en la comisión de crímenes de guerra y violaciones de los derechos
humanos.
En un artículo publicado por DisparaMag en 2016 se hizo hincapié en varios proyectos de uso dual
en los que están presentes organismos públicos y privados del Estado Español en colaboración con
el sector armamentístico y de seguridad israelí. Cabe destacar por ejemplo la presencia del
Ministerio del Interior español en el proyecto “LAW TRAIN” junto a su homólogo israelí, u
otros proyectos de dudosa naturaleza que cuentan con la participación del Ayuntamiento de
Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid o la empresa de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
Existen muchos indicios de que las políticas de "control fronterizo" de la UE se basan en conceptos
y tecnologías que violan los derechos humanos. Desde el Transnational Institute y
StopWapenhandel muestra en un informe bien documentado cómo las empresas israelíes tienen una
estrategia de venta única, capitalizando el hecho de que la tecnología israelí está "probada en
batalla" durante acciones ilegales y políticas de "control fronterizo" y "control de población" en el
contexto de ocupación y colonización, como el Muro en la Cisjordania ocupada, el sitio y los
ataques militares contra Gaza, y muchos más ejemplos.

Las empresas militares y de seguridad nacional israelíes, como las Industrias Aeroespaciales de
Israel, han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de las fronteras de Bulgaria y
Hungría, en los programas de vigilancia marítima de la UE y en el programa Frontex de la UE.
La UE se niega a tener en cuenta las graves faltas profesionales en la conducta de las empresas, así
como el origen y posible destino de dicha tecnología, violando así sus propias normas y
reglamentos. En julio de 2017, 25 personas expertas en derecho internacional publicaron una
opinión legal sobre el caso del proyecto “LAW TRAIN”, en el marco del programa Horizonte 2020.
Este proyecto se basa en la cooperación con la policía israelí, quien tiene una trayectoria de tortura
y otras violaciones de los derechos humanos sobradamente documentadas. El informe del grupo de
personas expertas destaca la necesidad de excluir a aquellos actores que puedan estar implicados en
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los fondos europeos. Al financiar tales
proyectos, la UE simplemente hace la vista gorda ante las graves violaciones del derecho
internacional y de derechos humanos que se llevan a cabo dentro o fuera de sus fronteras.
Por lo tanto, le pedimos a las instituciones y empresas españolas y a la UE que:
• Limite los programas marco de la UE estrictamente a la seguridad civil y a la investigación
para la paz, excluyendo asimismo la investigación en vigilancia fronteriza y tecnologías de
uso dual, evitando cualquier vínculo entre los Programas Marco y la Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD), en particular la Agencia de Defensa de la UE (EDA);
• Excluir inmediatamente a todas las empresas militares y de seguridad israelíes de los
programas marco de la UE, dado que un análisis de proyectos anteriores ha demostrado que
su participación en estos programas implica inherentemente el apoyo de la UE para el
desarrollo, la legitimación y el aprovechamiento de la tecnología y metodología utilizadas
por Israel en el contexto de los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos
humanos;
• Garantizar la transparencia y el control democrático de las convocatorias anuales de
propuestas de los programas de investigación de la UE.
Signatories:
European and international platforms:
1.
2.
3.
4.
5.

European Coordination of Committees and Associations for Palestine
Pax Christi International
European Network Against Arms Trade (ENAAT)
Corporate Europe Observatory
Decolonial International Network (DIN)

Austria:
6. Women in Black (Vienna)
7. Antiimperialistische Koordination (AIK)
8. Society for Austro-Arab Relations (SAAR)
9. Styrian Peace Platform (Steirische Friedensplattform)
Belgium:
10. La Centrale Generale FGTB – trade union
11. Socialist Union for Cultural Workers and Media (ACOD Cultuur) - trade union
12. Belgian Workers Party (PVDA – PTB) – political party

13. LEF-FGE – NGO
14. 11.11.11 – NGO
15. Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI)
16. Plateforme Watermael-Boitsfort Palestine
17. Palestina Solidariteit
18. Association Belgo-Palestinienne
19. Hand in Hand tegen Racisme
20. Partij van de Arbeid
Finland:
21. Communist Party of Finland - political party
22. Friends of the Earth Finland – NGO
23. Finnish-Arab Friendship Society
24. Finnish Peace Committee (Suomen Rauhanpuolustajat)
25. Physicians for Social Responsibility, Finland
26. Spartacus Foundation
27. Women for Peace, Finland
28. Women Against Nuclear Power, Finland
29. Amandamaji rf, Finland
30. Committee of 100 in Finland
31. Israeli Committee Against House Demolitions Finland
France:
32. The French Communist Party (PCF) - political party
33. The Party of the Indigenous of the Republic (PIR) – political party
34. Pax Christi France – NGO
35. Ligue des droits de l'Homme (LDH) – NGO
36. Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – NGO
37. Association France Palestine Solidarité (AFPS) – NGO
38. Union juive française pour la paix (UJFP) – NGO
39. Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
40. Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO)
41. Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine
(AURDIP)
42. Sciences Citoyennes
43. REF - Réseau Euromed France
44. BDS France,
45. Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine
46. Mouvement International de la Réconciliation-France
47. Association Jumelage Palestine France
48. La Cimade
49. Réseau Sortir du colonialisme
50. Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP)
51. Forum Palestine Citoyenneté
52. Le Mouvement de la paix
Germany:
53. Jewish Voice for Peace (Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost) Germany
54. Deutsch-Palästinensische Gesellschaft NRW Süd
55. BDS Berlin
56. BDS-Gruppe Bonn

57. Institut für Palästinakunde e.V.
Ireland:
58. Derry Trades Union Council – trade union
59. Dublin Council Of Trade Unions - trade union
60. Transport Salaried Staffs’ Association of Great Britain and Ireland - trade union
61. Sinn Féin – political party
62. Communist Party of Ireland – political party
63. Solidarity - The Left Alternative - political party
64. People Before Profit - political party
65. Sadaka – NGO
66. Centre for Global Education – NGO
67. Ireland-Palestine Solidarity Campaign – NGO
68. Action from Ireland (Afri) – NGO
69. Africa Solidarity Centre Ireland – NGO
70. Trade Union Friends of Palestine - campaigning group
71. Peoples Movement - Gluaiseacht an Phobail - campaigning group
72. Peace and Neutrality Alliance - campaigning group
73. Irish Football Fans Against Israeli Apartheid - campaigning group
74. Shannonwatch - campaigning group
75. Academics for Palestine - campaigning group
76. Students for Justice in Palestine (Dublin) - campaigning group
77. United Against Racism - campaigning group
Italy:
78. New Weapons Research Group – NGO
79. Salaam Ragazzi dell'Olivo - Comitato di Milano – NGO
80. Salaam Children of Olive Tree - Milan Committee – NGO
81. Rete della Pace – network of 60 organisations - involved in peace, disarmament, noviolence,
human rights.
82. Associazione Amici della Mezzaluna Rossa Palestinese
83. Casa Terra
84. Cultura è Libertà
85. Comitato ''Nessun M346 a Israele'' (Varese)
86. Donne in nero (Women in black)
87. Rete Disarmo (membro ENAAT)
88. Rete Ebrei contro l'occupazione (ECO)
89. Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese
90. Reti di pace (Laboratorio Monteverde)
91. WILPF Italia (Women's international league for peace and freedom)
92. BDS Italia
93. Rete Disarmo
94. Tavolo TerraCorpiTerritori&SpaziUrbani in Non Una Di Meno, Italy
95. AssopacePalestina
Luxemburg:
96. The National Federation of Railway Workers, Transport Workers, Officials and Employees
of Luxembourg (FNCTTFEL)– trade union
97. déi Lénk – political party
98. SOS Faim – NGO
99. Cercle de Coopération – NGO
100.Comité pour une paix juste au Proche-Orient

101.Action Solidarité Tiers Monde
The Netherlands
102.Socialist International
103.Kairos Sabeel Nederland – NGO
104.Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DocP) (DocP)
105.Transnational Institute – think tank
106.Nederlands Palestina Komitee
107.SAP/Grenzeloos
108.EMCEMO
109.Women's International League for Peace and Freedom Dutch section
110.Vredesbeweging Pais
Scotland:
111. SNP Friends of Palestine
112.Scottish Campaign for Nuclear Disarmament
113.Scottish Friends of Palestine
Spanish state
114.Confederación General del Trabajo (CGT), trade union
115.Comisiones Obreras (CCOO), trade union
116.Basque Workers Solidarity - ELA (Basque Country), trade union
117.Confederacion Intersindical Galega – CIG (Galicia), trade union
118.Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), trade union
119.Podemos – political party
120.SODePAZ – NGO
121.Internazionalistak Auzolanean - social movement
122.Unión de Juventudes Comunistas de España
123.BDS País Valencià - social movement
124.Unadikum- social movemnet
125.Paz con Dignidad
126.Associació Punt d'Interacció de Collserola
127.Centre Delàs d'Estudis per la Pau
128.ISM en el Estado Español
Slovenia:
129.Proja Pro Justice through Action
130.Society for Human Rights Humanitas
131.Mirovni Institut
Sweden:
132.The Palestine Solidarity Association of Sweden
Switzerland:
133.Communist Party – political party
134.Collectif Urgence Palestine-VD
135.Urgence Palestine Nyon La Côte (Suisse)
136.BDS Switzerland
137.Alternative refugee center
138.Women and development

UK
139.UNISON – trade union
140.Sabeel-Kairos – NGO
141.UK-Palestine Mental Health Network – NGO
142.Palestine Solidarity Campaign UK – NGO
143.War on Want
144.Red Card Israeli Racism campaign
145.British Committee for the Universities of Palestine (BRICUP)
146.Scientists for Global Responsibility (SGR)
147.Jews for Boycotting Israeli Goods (J-BIG)
Norway
148.LO i Oslo – trade union
149.Norwegian Union of Municipal and General Employees (Fagforbundet) – trade union
150.The Association of Norwegians NGOs – NGO
151.The Palestine Committee of Norway
152.The Norwegian Committee for Academic and Cultural boycott of the state of Israel (AKULBI)

