Hablar de Israel es
hablar de un estado agresor que se
halla en situación
de guerra perenne.
En realidad, la expansión colonial de
Israel se ha realizado, desde su
fundación en
1948, mediante el
recurso permanente
a la agresión militar
contra la población palestina. Durante los últimos
sesenta años ha emprendido guerras, invasiones,
intervenciones armadas y ataques militares de
diversa índole e intensidad contra los países árabes
como medio de consolidar sus conquistas de espacio
territorial.

La Posición Común de la Unión
Europea impide exportar armas a
estados que violen los derechos
humanos o el Derecho Internacional
Humanitario, como Israel, que ocupa
militarmente Palestina.

En este breve periodo de tiempo y pese a su débil
demografía, Israel se ha convertido en una potencia
militar en Oriente Próximo, impulsor de innumerables
actos ofensivos contra estados vecinos y ha desarrollado un poderoso conglomerado industrial militar
que incluye la producción de armas nucleares. Para
ello ha contado con la necesaria ayuda, cooperación
y participación o inacción de su principal aliado,
los EEUU, y de la llamada Comunidad Internacional,
entre ellos la Unión Europea.
Israel viola los principios y valores de los Derechos
Humanos e incumple por sistema las resoluciones
de NNUU, la IV Convención de Ginebra y las
sentencias del Tribunal Internacional de la Haya.
Para encontrar una solución justa y pacífica, una
respuesta a las legítimas demandas de soberanía
y libertad del pueblo palestino y acabar con la
excepcionalidad en las relaciones internacionales,
es necesario dejar de colaborar comercial y militarmente con Israel.
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DETENGAMOS
EL COMERCIO
MILITAR
CON ISRAEL

Las exportaciones de armas españolas
a Israel son ilegales y moralmente inaceptables

Las importaciones españolas de material
militar israelí y la ocupación de Palestina
están vinculadas

Cooperar con la industria militar israelí
le brinda legitimidad internacional y
pingües beneficios

En general, exportar armas a Israel supone una
violación de la legislación española y europea, por
infringir sus criterios. Además, no hay manera de
prevenir el empleo de armas, munición o componentes
militares españoles en acontecimientos como los
registrados en 2008-2009 en Gaza. Por otro lado,
no se conoce que el Gobierno español haya denegado
ninguna licencia de exportación militar a Israel (un
total de 109 entre 2001 y 2008). Entre 1995 y 2008,
el Estado español ha exportado "material de defensa"
y armas cortas a Israel valoradas en más de 25
millones de euros, además de otras exportaciones de
material de doble uso (civil-militar) que superan los
8,6 millones de euros.

Se ignora el volumen total de transferencias desde Israel
hacia el Estado español, pero se sabe que sólo las ventas
de misiles en 2006 y de aviones militares no tripulados en
2008 (empleados por el Ejército en Afganistán) tuvieron
un coste superior a los 340 millones de euros. Las importaciones abaratan la producción interna de armas en Israel,
que depende de sus exportaciones (más de 3/4 partes de
su producción militar). El Estado importa material militar de
Israel por tener una de las industrias militares más "avanzadas" del mundo, como consecuencia de un esfuerzo militar
(unas ocho veces superior al español en porcentaje de gasto
sobre el PIB), que basa su razón de ser en los numerosos
conflictos armados librados dentro y fuera de sus fronteras.

Muchas empresas militares israelíes mantienen acuerdos con
el Estado español, por ejemplo, Rafael Armament Development
Authority desarrolla proyectos para el Ejército de Tierra,
como sistemas de misiles y torretas de blindados; Israel
Aerospace Industries trabaja en aviones militares españoles
y colabora con la Guardia Civil; Elbit Systems coopera
estrechamente con el Ejército de Tierra en telecomunicaciones.
Las compañías españolas involucradas en consorcios millitares
con Israel son Indra, Amper, EADS-CASA, General Dynamics
Santa Bárbara, Tecnobit y Telefónica, entre otras. Indra
elabora los simuladores de misión del avión de combate de
EEU F-16, ampliamente utilizado en las incursiones israelíes
en los Territorios Ocupados.

La cooperación bilateral en investigación, seguridad e inteligencia es tan
inaceptable como la militar
Israel proporciona la tecnología más avanzada en el
sector de la seguridad e inteligencia (producto de convertir
los Territorios Ocupados en un permanente laboratorio
de pruebas). Aunque no se conoce el volumen de negocio
entre el gobierno y empresas españolas e Israel en este
sector, se estima que se está acercando al de la Defensa
y que las grandes empresas involucradas suelen ser las
mismas. Por otro lado, más de dos docenas de empresas
y universidades del Estado español (EHU-UPV, UPC...)
han participado junto a compañías militares y universidades israelíes en los programas de I+D relacionados
con este sector financiados (en millones de euros) por la
Unión Europea.
Bombardeo con "fósforo blanco" de la escuela refugio
de la ONU en Jabalya, Gaza. Enero 2009.

