
 
 

El acuerdo que la UVic ha signado con el Rambam Health Care Campus 
implica colaboración con la Facultad de Medicina del Instituto Technion, 

que tiene relaciones con el ejército de Israel y con empresas 
armamentísticas 

 
El 20 de noviembre de 2013 presentamos la campaña “Complicidades que matan”, una campaña que 
quiere informar, concienciar y promover adhesiones contra los convenios de colaboración que las 
autoridades académicas de la UVic han signado con Rambam Health Campus y la Universidad de 
Haifa, dos centros universitarios israelíes. El acuerdo signado con Rambam Health Care Campus 
implica colaboración con la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Israel, el Technion. Así 
lo manifiesta el Rector de la Uvic, el señor Jordi Montaña, en el artículo “La internacionalitzación de la 
UVic” publicado en su blog el mismo día que presentábamos la campaña. Hoy publicamos este 
documento sobre las relaciones que Technion tiene con el ejército del Estado de Israel y dos de las 
empresas armamentísticas más potentes del país. También apuntamos algunas de las consecuencias 
que estas relaciones tienen entre la población palestina y todos los civiles que han sido atacados por 
sus armas. 
 
¿Se han preguntado nunca, los dirigentes de nuestra universidad, qué buscan estos importantes 
centros de investigación israelíes que signan acuerdos con la UVic?  Los promotores de la campaña 
tenemos el convencimiento que no: ni el Rector de la Universidad de Vic, ni el Presidente de la 
Fundación Universitaria Balmes y Alcalde de Vic, el Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, ni muchas de las 
personas que hasta ahora se han mostrado de acuerdo con la signatura de los convenios, como el 
equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, o que han optado para no posicionarse públicamente. 
TECHNION está claramente implicado con las políticas de ocupación del Estado de Israel. Los 
acuerdos que la UVic ha signado con el Hospital de Rambam y Technion significan hacerse cómplice 
de ellos, por legitimación. Es precisamente esto lo que buscan estos centros, y el gobierno de Israel, 
en última instancia: legitimación internacional para mantener y seguir aprovechándose de la ocupación 
de los Territorios palestinos.  
 
Instituto Tecnológico de Israel (Technion):  
 

 TECHNION ha participado en la militarización de la excavadora “IDF Caterpillar D9” y en el 

desarrollo de su sistema de control remoto.  

 

o Durante la ofensiva militar del año 2002 a Cisjordania (Operación Escudo Defensivo) 

esta excavadora fue utilizada para arrasar el campo de refugiados de Jenin. La 

operación militar a Jenin empezó el 3 de abril y terminó el 18. Más de 150 edificios 

fueron destruidos. 52 palestinos, la mitad de ellos, civiles, y 23 soldados israelíes, 

murieron. 

o El 16 de marzo de 2006, la activista estadounidense Rachel Corrie murió asfixiada por 

una de estas excavadoras mientras intentaba aturar la demolición de una casa palestina 

en la Franja de Gaza.  
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o Actualmente estas excavadoras son utilizadas para la demolición de casas palestinas. 

Según denuncia The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) desde el 

año 1967 el ejército de Israel ha destruido cerca de 25.000 casas palestinas entre Gaza 

y Cisjordania, ocasionándose el desplazamiento de más de 160.000 palestinos (4 veces 

Vic, por cierto).  

 TECHNION ha participado en el desarrollo de un sistema para detectar túneles subterráneos. 

Los túneles son la única vía que tiene la población de la Franja de Gaza para romper el 

bloqueo al que se ve sometida desde 2005. Según informa el birtánico The Guardian 

(22/11/2013), el bloqueo que Israel ha impuesto a la Franja de Gaza desde 2005, junto con la 

destrucción de túneles por parte de Egipto (colaborador imprescindible en la opresión del 

territorio palestino), están convirtiendo la Franja de Gaza en un territorio totalmente inhabitable: 

más del 80% de sus 1,7 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria y se espera que 

el 65% de las familias acaben este año con graves necesidades alimentarias. 

 

 TECHNION ha abierto un centro por el desarrollo de tecnología electroóptica conjuntamente 

con la empresa Elbit Systems, una de las principales empresas israelíes fabricantes de 

materiales electrónicos de defensa. 

 
o ELBIT SYSTEMS es uno de los dos principales contratistas de la valla de detección 

electrónica, componente clave del Muro de Apartheid que Israel construye a Cisjordania. 

En julio de 2004 el Tribunal Internacional de Justicia declaró ilegal el Muro y que 

significaba una violación del Derecho Internacional por parte del Estado de Israel. 

 

o En junio de 2008, y en el marco del mismo acuerdo que ELBIT SYSTEMS i y Technion 

establecieron para la apertura del centro de investigación en tecnología electroóptica, 

ELBIT SYSTEMS anunció la convocatoria de unas becas a partir de las cuales en los 

siguientes cinco años concedería hasta medio millón de dólares para hacer 

investigación en la Technion. 

 
o El año siguiente, 2009, TECHNION concedió el título de Doctor Honorario al Presidente 

y Director Ejecutivo ELBIT SYSTEMS, Yosef Ackerman. Yosef Ackerman. En marzo de 

2013, Ackerman anunció que, bajo su liderazgo, Elbit Systems se había convertido en la 

mayor empresa armamentística (él dice “de defensa”) del Estado de Israel y una de las 

líderes en todo el mundo. 

o En 2009, el Ministerio de Finanzas de Noruega retiró las inversiones que tenían en Elbit 

declarando que no querían contribuir con el financiamiento  de empresas tan 

directamente relacionadas con la violación del Derecho Internacional Humanitario. 

o En 2010, la mayor institución financiera de Dinamarca (Danske Bank), y el mayor Fondo 

de Pensiones de Suecia hicieron lo mismo. 

 TECHNION ofrece formación específica de ingenieros para trabajar en ELBIT SYSTEMS y 

RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS.  

 RAFAEL es una empresa armamentística estatal que desarrolla y produce tecnología militar 

tanto para el Ejército israelí como para la exportación. Uno de sus productos “estrella” son 

varios componentes del principal tanque del ejército de Israel, el Merkava (actualmente en su 
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cuarta versión: Mark IV). También es el fabricante del mísil “inteligente” TAMUZ, utilizado tanto 

para bombardear el Líban, como Gaza, como más recientemente Síria. 

 Tanto RAFAEL como ELBIT SYSTEMS, para vender sus productos al exterior se promocionan 

argumentando que sus productos han estado “testados en combate”. ¿Qué interés pueden 

tener estas dos compañías en acabar con el conflicto y la Ocupación de Tos Territorios 

palestinos? 

 

 TECHNION participa de ATIDIM, un programa académico especial para los jóvenes israelíes 

que posponen su entrada al ejército y así hacerlo con formación académica. A través de 

programas como éste, se ofrece ayuda económica, social y académica a los sectores más 

vulnerables de la sociedad israelí. Los árabes con nacionalidad israelí, al no ser llamados al 

ejército, así como los objetores de conciencia judíos que rechazan entrar, quedan excluidos de 

este tipo de programas. A cambio de esta ayuda, y una vez acabados los estudios, los 

estudiantes entran a formar parte del ejército y son empleados según los estudios cursados. 

Se especializan en derecho, medicina e investigación científica, entre otros.  

 

 En comparación con el resto de instituciones académicas israelíes. TECHNION es la que tiene 

mayor porcentaje de estudiantes que sirven a la reserva del ejército, muchos de los cuales 

forman parte de la élite académica de Technion como de la élite militar en el ejército.  

 

 Con todas estas vinculaciones con la industria armamentística, no es de extrañar que 

numerosos estudiantes de TECHNION hayan tratado directamente temas relacionados con el 

desarrollo de armas complejas en el proceso de investigación de sus tesis. 

 

 Además de los beneficios habituales para los reservistas, TECHNION becó a los estudiantes 

que durante los bombardeos sobre Gaza a finales de 2008 y principios de 2009 (Operación 

Plomo Fundido) se alistasen como reservistas y sirviesen al ejército. Más de 1300 personas, 

un tercio de las cuales, menores, murieron. 

Ante lo que hemos expuesto aquí, pedimos a las autoridades de la UVic y la FUB que reconsideren su 
decisión y anulen los acuerdos de colaboración con esta institución. Establecer complicidades con 
TECNNION es establecer COMPLICIDADES QUE MATAN. 
 
También pedimos a todos los que leáis este documento que lo compartáis y os adhiráis al manifiesto 
de la campaña. Muchas gracias. 
 
 
Vic, 7 de enero de 2014   
 
 
Complicitats que maten 
complicitatsquematen@gmail.com 
www.complicitatsquematen.wordpress.com 
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