A la atención de Sra. Federica Mogherini - Alta Representante de Asuntos exteriores y
Seguridad de la Unión Europea
A la atención de Sr Carlos Moedas - Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e
Innovación
Re: Carta de parte de investigadores y académicos europeos en relación a la
participación de Israel en Horizon Europe
Estimada Sra. Federica Mogherini,
Estimado Mr. Moedas,
Nosotros los investigadores y académicos de Europa le escribimos para expresar
nuestra profunda preocupación por la participación de Israel y sus empresas militares
en los programas de investigación de la UE. Mientras escribimos estas palabras,
estallan nuevas incursiones israelíes y el resto candente de los manifestantes de Gaza
de la Gran Marcha del Retorno, ya olvidados y abandonados. Más de 270 civiles
desarmados fueron asesinados durante la Marcha del Retorno. Entre ellos mujeres,
niños y personas con discapacidades, y miles más resultaron heridos [28.939, de los
cuales 7.247 por fuego vivo]1. Solo exigían sus derechos consagrados en el derecho
internacional: el fin del bloqueo ilegal y el derecho de retorno a sus hogares
ancestrales de los que fueron expulsados.
Un informe de la Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas,
publicado este año, concluyó que el ejército israelí podría haber cometido crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad matando indiscriminadamente a trabajadores de
sanitarios, periodistas y manifestantes desarmados que no representaban ninguna
amenaza inminente para los soldados.
La violencia implacable se desata de nuevo después de 11 años de asedio inhumano
y tres asaltos militares que destrozaron el tejido de la vida normal. Según un informe
de la ONU3, Gaza se declara inhabitable para 2020, pero este plazo "ambientalmente
definido" refleja solo la intencionalidad de una serie de emergencias impuestas,
seguida cada vez más por una disminución adicional en salud, energía, independencia
alimentaria y comercio después de cada episodio de agresión armada desde 2007.
El asedio hermético combinado con la destrucción militar sistemática a gran escala
está estrangulando lentamente los dos millones de habitantes de Gaza. Ninguna de
las infraestructuras civiles básicas, como los hospitales y las centrales eléctricas, se
reconstruyó lo suficiente después de cada uno de los tres asaltos militares debido a las
severas restricciones impuestas por el bloqueo. La electricidad está disponible solo
unas pocas horas al día, el 98% del agua no es potable y muchos hospitales dejan de
funcionar periódicamente debido a la falta de medicamentos, repuestos de maquinaria,
electricidad y combustible. El permiso para que los pacientes se vayan a fin de recibir
un tratamiento que salve vidas en otros lugares ha ido disminuyendo continuamente
con el tiempo. Los recursos para la educación, el número de maestros y la
reconstrucción de escuelas están gravemente deteriorados. A los habitantes de Gaza
se les han negado sistemáticamente los derechos humanos básicos y la dignidad
humana.
El uso desproporcionado de la fuerza hacia los civiles, que representa crímenes de
guerra también ha sido sistemático en todas las operaciones militares, a corto y largo
plazo, incluidos los asaltos casi diarios a pescadores y trabajadores agrícolas.
Estos hechos han sido documentados meticulosamente en informes autorizados de la
ONU4 y organizaciones de derechos humanos5,6 y ampliamente condenados por la

comunidad internacional. Sin embargo, las políticas de agresión y represión de Israel
han continuado.
Esta impunidad en curso está permitiendo que Gaza, la prisión al aire libre más grande
del mundo, sea utilizada como campo de pruebas militares. En cada ofensiva de
Israel, se desplegaron, probaron y perfeccionaron nuevos sistemas de vigilancia y
armas militares de alta tecnología 7. Estos nuevos productos de alta tecnología de
vanguardia se exhiben y se venden como "probados en la batalla", una industria
exclusiva israelí de seguridad terrestre. Israel se convirtió en el mayor exportador de
armas per cápita del mundo8. Esta grave violación de los derechos humanos es, por lo
tanto, altamente rentable para la industria militar de Israel, que revela otro lado de la
afirmación de "solo defensa propia" y los intereses más allá de la falta de medidas en
las agresiones de los palestinos de Gaza.
Sin embargo, a pesar de las violaciones continuas y graves del derecho internacional y
de los derechos humanos, y del compromiso de defender los derechos humanos de
los países europeos, Israel goza de un estatus excepcionalmente privilegiado al tratar
con Europa también a través del Acuerdo de Asociación y ha estado recibiendo Becas
de la Comisión Europea en el área de investigación e innovación (FP7 y su sucesor,
Horizon 2020).
Los fondos se otorgan incluso a los productores de armas israelíes como Elbit
Systems e Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), los productores de drones letales que
se usaron en los asaltos militares de Gaza contra civiles 4,5, junto con numerosas
instituciones académicas que tienen vínculos estrechos con la industria militar israelí.
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que imponga un embargo militar
integral a Israel, siempre y cuando Israel siga violando flagrantemente los derechos
humanos. Nos preocupa profundamente que los fondos públicos aportados por los
contribuyentes europeos se canalicen a un país que no solo ignora los derechos
humanos, sino que también utiliza los conocimientos y la tecnología más avanzados
para la violación de los derechos humanos. Creemos que el conocimiento y la
innovación deben contribuir al progreso en la humanidad y la sociedad, no para
desarrollar el uso dual o la investigación militar de un país que tiene un historial
histórico de violaciones graves de los derechos humanos. Esto no es compatible con
los valores que defiende Europa.
En 2017, más de 150 sindicatos europeos, partidos políticos, organizaciones de
derechos humanos y grupos religiosos de más de 16 países europeos emitieron un
comunicado instando a la UE a que cumpla con sus responsabilidades legales y
excluya a las compañías militares israelíes de los Programas Marco de la UE 8.
Apoyamos el reclamo de Amnistía Internacional a un embargo militar contra Israel
emitido el año pasado después de los ataques contra los manifestantes desarmados
de la Gran Marcha del Retorno utilizando balas mutiladas y medios brutales por parte
del ejército israelí, que fue innecesario en ese contexto 4,9.
Los jóvenes de Gaza hicieron una demanda para que dejen de financiar a los
fabricantes de armas israelíes y sistemas de vigilancia que custodian su prisión al aire
libre, los mutilan y destruyen su futuro 10. En apoyo de su protesta, pedimos a la Unión
Europea y la Comisión Europea que suspendan el Acuerdo de Asociación con Israel y
que excluyan a Israel como socio elegible para Horizon Europe (sucesor de Horizon
2020), siempre y cuando se niegue a cumplir con las normas del derecho
internacional. También compartimos la preocupación de B'Tselem, organización israelí
de derechos humanos, que declaró: “Si la comunidad internacional no recobra sus
sentidos y obliga a Israel a cumplir con las normas que vinculan a todos los estados

del mundo, esto provocará que se resguarda del esfuerzo mundial para proteger los
derechos humanos en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial”. 11
Firmas:
Dr. Nozomi Takahashi, Center for Inflammation Research, VIB-Ghent University,
Belgium
Prof. Marc Van Ranst, Department of Microbiology, Immunology and Transplantation,
KU
Leuven, Belgium
Dr. Leander Meuris, Medical Biotechnology, VIB-Ghent University, Belgium
Prof. Tarek Meguid,
Prof. Em. John Dugard, Universities of Leiden and the Witwatersrand (UN Special
Rapporteur on the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory 20012008)
*Las instituciones se agregaron con fines de identificación solamente. Todos los
signatarios han firmado la carta a título personal.
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