INTERVENCIÓN DE LA CAMPAÑA #DESARMANDOINDRA EN LA JUNTA
DE INDRA 2022
LA CAMPAÑA #DESARMANDOINDRA DENUNCIA EL CRECIENTE
BENEFICIO DE LA EMPRESA EN EL NEGOCIO DE LA GUERRA Y EN
TECNOLOGÍA UTILIZADA PARA VULNERAR LOS DERECHOS HUMANOS
Buenos días, mi nombre es M.Koldobike Velasco Vázquez y mi compañero es Eduardo
Aragón Ruiz, y compartimos este espacio en nombre de la Fundación Finanzas Éticas.
Coordinamos esta intervención con el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alternativa
Antimilitarista.Moc, participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras)
y con la Campaña Global sobre el Gasto Militar (GCOMS); también con Desarma Madrid;
Ecologistas en Acción, Coordinación Baladre de luchas contra la precariedad, el
empobrecimiento y la exclusión social y con la campaña estatal Regularización Ya!, Mujeres
de Negro de Madrid, la Caravana Abriendo Fronteras, la Universitat Internacional de la Pau,
Bake Ekintza Antimilitarista, Solidary Wheels, la campaña Banca Armada, Fets, Setem
Catalunya, Plataforma 12D, La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefutxiatuak,
Caminando Fronteras, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, Armiarma Talde
Feminista Antimilitarista, la Plataforma 12D y la Red Canaria por los derechos de las personas
migrantes, todas ellas, hoy, en el nombre de la campaña #DesarmandoIndra.
Como bien saben aquí todas las presentes, la empresa INDRA es una empresa con
participación accionarial pública, de un 28% por parte de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales1. Como también sabrán, a cierre del ejercicio 2021, Indra tuvo
unos ingresos de 3.390 millones de euros, un beneficio récord, un 8,7% de beneficio más que
en 20202.
Pero, ¿saben ciertamente todas las presentes a qué debe en parte este crecimiento
económico INDRA? La respuesta es el motivo que nos ha llevado a numerosas
organizaciones, entidades y colectivos de todo el Estado, a conformar la campaña
#DesarmandoIndra, y es también el motivo que nos ha traído hoy, y desde hace ya unos
años, a intervenir en esta Junta. Una parte de los beneficios de Indra son a costa del
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sufrimiento, las víctimas y las muertes que provocan los conflictos armados en el
mundo.

BENEFICIOS A COSTA DE LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS:
Además de lucrarse del negocio de las armas que alimenta y necesita de las guerras, Indra
es una de las empresas más destacadas en España y a nivel europeo en la militarización de
fronteras, un fenómeno que impacta en la vida, cuerpos y derechos de las personas
desplazadas por la fuerza que, entre otras violencias, huyen de las violencias que generan
las guerras.
Según datos de la Fundación Porcausa, a día de hoy, Indra está entre los principales
contratistas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), la agencia
de gestión de los flujos migratorios y otras agencias de la UE en materia de seguridad y
control fronterizo, que resulta necesario destacar, tratan a las personas migrantes desde una
perspectiva securitaria y criminalizadora. Recientemente, hemos conocido la dimisión de
Fabrice Leggeri, debido a una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF). Aunque el informe de la oficina no se ha hecho público, demuestra el papel de
Frontex en las devoluciones en caliente de personas migrantes, además del encubrimiento
también de devoluciones en calientes realizadas por parte de Grecia.
A pesar de que la militarización y securitización fronteriza están suponiendo una vulneración
flagrante de los Derechos Humanos como muestra el informe y como la propia práctica de la
gestión fronteriza está demostrado, esta no deja de ser un núcleo de negocio central para la
empresa. Según la campaña Banca Armada, Indra dedica alrededor del 27% de su
producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de
defensa electrónica que, entre otras cosas, se utilizan para la militarización de fronteras.3 De
hecho, se encuentra entre las diez multinacionales que se embolsan el 65% del dinero que
España destina a frenar la migración.4Así resalta INDRA su implicación en este negocio en
su propia página web “Protegemos más de 5700 kilómetros de fronteras para los que creamos
tecnologías para anticipar y hacer frente a cualquier tipo de amenaza”.5 La “amenaza” son las
más de 82 millones de personas desplazadas por la fuerza, según datos de ACNUR para
2020, 3 millones más que en 2019.
Pero mientras las personas desplazadas por la fuerza no paran de aumentar, la tecnología y
los beneficios de INDRA crecen a través de la gestión fronteriza del Estado español en los
sensores en las vallas de Ceuta y Melilla, en la reparación de equipos de patrulleros y buques
de la Guardia Civil y de la Armada y en la vigilancia marítima, en concreto en el Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que gestiona la Guardia Civil. 6 El SIVE ha tenido un
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gasto público aproximado de más 236,8 millones de euros entre los años 2002 a 2018,7 que
se han embolsado empresas como INDRA, Ferrovial, Dragados y Atos Solutions entre otras,
según investigaciones del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Los cinco últimos contratos
adjudicados en 2018 para la gestión del SIVE aportados a INDRA, superan el millón de euros
cada uno, según investigaciones de la Fundación PorCausa ,8 principalmente para servicios
de mantenimiento y suministro de equipos 9.
El SIVE ha servido como ejemplo para gestionar el programa EUROSUR, el mismo modelo
de vigilancia y control fronterizo de radares implementado en las fronteras de la Unión
Europea para controlar e interceptar los flujos migratorios, entre otras cosas. Pero este
sistema también ha sido instalado en gobiernos de dudoso cumplimiento de los derechos
humanos como son los casos de países como Rumanía o Hong Kong.10 En 2005 INDRA,
construyó la tercera valla fronteriza en Melilla, y ganó junto a ACS y Ferrovial, 8 de cada 10
euros que se gastaron en la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla. Ferrovial e Indra
acaparan 2/3 del dinero del gobierno, sobre todo del Ministerio del Interior, para construir y
mantener la triple valla fronteriza de Ceuta y Melilla. 11
GUERRA Y CRISIS HUMANITARIA EN YEMEN:
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos lideran la coalición que desde 2015 está haciendo la
guerra en Yemen, sobre todo a partir de una salvaje campaña de bombardeos que no
discriminan entre objetivos militares y civiles y que está generando lo que la ONU ha
denominado una de las “peores crisis humanitarias del mundo”. Más de 24 millones de
personas, el 80% de la población, necesitada de ayuda humanitaria y protección, y más de
tres millones de personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2015.
En 2019 en plena crisis en Yemen, INDRA suministró un simulador para pilotos del avión de
reabastecimiento en vuelo A330 MRTT. Este modelo de avión ha sido exportado a Arabia
Saudí por Francia. Desde marzo de 2015 varias organizaciones internacionales, de la
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales han documentado de manera
consistente que en los bombardeos áreos contra el Yemen, los materiales militares de origen
europeo constituyen una parte importante del material disponible de las fuerzas aéreas de los
Emiratos y de Arabia Saudí. Dichos materiales incluyen aeronaves de combate, así como
partes y componentes en particular el avión de combate Eurofighter Typhoon y el avión de
reabastecimiento A330 MRTT, cuyo simulador de entrenamiento INDRA afirma estar
exportando a más de 6 países de todo el mundo.12 Una investigación llevada al Tribunal Penal
Internacional entre diversas organizaciones europeas lideradas por el European Center for
Constitutional and Human Rights y Mwatana for Human Rights apunta a gobiernos y
empresas europeas por la fabricación de piezas y exportación de estos dos aviones por
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posibles crímenes de guerra en Yemen.13 Entre ellos, Francia, uno de los principales
exportadores de los aviones de combate imprescindibles para la campaña de bombardeos
llevada a cabo por Arabia Saudí en Yemen y14, sabemos que, a menudo la compra de
armamento va acompañada de formación militar para su uso. Además INDRA también ha
fabricado sistemas y componentes para aviones de transporte de tropas y material militar
fabricados en España y exportados a Arabia Saudí, como el Alertador de radar RWR (Radar
Warning Receiver) ALR-300V2B.15 para los aviones C-295 y CN-235. Además la empresa ha
fabricado sistemas “de guerra electrónica” para las Corbetas Avante 2200 fabricadas por
NAVANTIA,16 para Arabia Saudí, en 2019. Pero el contrato con la Fuerzas Reales Navales
Saudíes también incluye herramientas especiales, soporte técnico (incluye simuladores de
interfaz) para su integración en el sistema de combate CATIZ de Navantia, apoyo para la
puesta a punto y pruebas de aceptación. Además, Indra proporcionará toda la documentación
técnica necesaria y repuestos para el mantenimiento a bordo y en tierra para cumplir con los
requisitos que las Fuerzas Reales Navales Saudíes han requerido. En abril de este año 2022,
ya se entregó la primera corbeta17. Todo esto a pesar de la crisis humanitaria generada por
el bloqueo naval y la campaña de bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí y
Emiratos Árabes Unidos. Y, vulnerando, de forma flagrante los parámetros establecidos en la
Posición Común de la UE 2008/944 que rigen el control de las exportaciones de tecnología y
equipos militares, como el Criterio 2: Respeto de los derechos humanos en el país de destino
final y respeto del Derecho internacional humanitario por parte de dicho país, el Criterio 4:
Mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.
Pero es que además, en plena situación de guerra en Yemen, la empresa ha promocionado
en el World Defence Show realizado en Riad este pasado marzo de 2022, sus sistemas y
tecnologías de uso militar.18
INDRA SE PREPARA PARA SACAR BENEFICIO DE LOS CONFLICTOS EN LAS
CIUDADES:
A pesar de que se estima que un 55% de la población mundial vive en las ciudades,
organizaciones militares como la OTAN ya contemplan la posibilidad de futuras guerras
urbanas19, derivadas de la escasez de recursos y medios, y de las desigualdades
socioeconómicas. De hecho las guerras del siglo XXI se están librando cada vez más en
entornos urbanos, devastando y matando las vidas de más de 50 millones de personas en
todo el mundo según las Naciones Unidas.20 Ante esta situación de inseguridad humana entre
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civiles, empresas tecnológicas como INDRA ya preparan su nicho de negocio para abordar
desde el uso de la fuerza y la coerción problemas derivados del previsible aumento de la
desigualdad en las ciudades y los conflictos que esto llegará a generar. Así lo hace con la
producción de sistemas como VICTRIX (simulador de fusil de asalto), un sistema que prepara
a los soldados a través de un escenario virtual para el entrenamiento en zonas urbanas.21
Cabe destacar que la guerra en escenarios urbanos tiene consecuencias devastadoras para
la vida y los medios de las personas civiles, en los que en muchas ocasiones se emplean
armas explosivas que multiplican el daño entre la población civil. La primera versión del
VICTRIX está instalada hoy en día en más de 40 bases militares de las Fuerzas Armadas
Españolas.22
PRODUCCIÓN DE ARMAMENTO Y CRISIS CLIMÁTICA:
Tampoco debemos olvidar que la industria militar tiene importantes impactos
medioambientales indirectos, desde la extracción de materias primas para la fabricación de
las armas, la contaminación por las actividades industriales de las cadenas de suministro, y
el montaje final de los nuevos equipamientos militares.
Desde la exclusión explícita de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relativas al sector
militar del Protocolo de Kioto en 1992, a la retirada de Estados Unidos de los Acuerdos de
París de 2015, es visible el malestar del sector militar a la idea de reducir su huella de carbono.
Y gracias a ello, las 5 principales empresas militares y de seguridad del Estado español
generaron en el año 2019, 694.000 tCO2, según calcula una investigación elaborada por el
Centre Delàs.
Y es que, a pesar de que Indra afirma que “integra la sostenibilidad en su modelo de negocio”,
las emisiones de las principales empresas militares y de seguridad del Estado a las que nos
referimos, estuvieron lideradas por esta, su empresa.
Somos conocedoras, por su último informe de sostenibilidad hecho público, de que la
empresa ha reducido en los últimos años sus emisiones de CO2, pero ¿cómo puede hablar
de compromiso con la sostenibilidad, cuando está produciendo o participando en la
producción de armamento y tecnologías que alimentan las guerras que contribuyen a la
degradación del planeta? ¿Y cuándo además está participando y sacando provecho de una
militarización de fronteras que genera violencias contra las personas desplazadas
forzosamente, también por motivos climáticos?
INDRA: ESCASA CALIDAD DEMOCRÁTICA Y PUERTAS GIRATORIAS
Indra, como el resto de grandes empresas del oligopolio de industrias militares de España, a
saber, Airbus Defence and Space y Navantia, recibe múltiples ayudas y subvenciones del
Ministerio de Industria e ICO, también de administraciones autonómicas donde están
ubicadas sus factorías. Entre otras, ayudas en forma de créditos en concepto de I+D a cero
interés. Estas ayudas evidencian el trato de favor que conceden las administraciones a una
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empresa que aparentemente no las necesita pues, como se ha señalado, todos los años
arroja importantes beneficios en su cuenta de resultados.
Pero es que, además, INDRA presenta poca calidad democrática por sus casos de puertas
giratorias. Tal como afirma la Fundación Porcausa, por los órganos de dirección de la
empresa han pasado al menos 26 casos de puertas giratorias. Si a esto le añadimos que se
encuentra en el Top 5 de empresas que más dinero recibe del Gobierno español a través de
adjudicaciones relacionadas con el control migratorio, podemos deducir una posición
privilegiada en el sector. Una posición que le ha ganado algunos contratos millonarios
adjudicados a dedo por parte de distintos gobiernos en España.
Tal como listan informaciones publicadas en medios como La Marea23 o Público24, entre los
casos de puertas giratorias en la empresa destacan el exministro de Trabajo y Asuntos
Sociales Juan Carlos Aparicio y el exsubsecretario de Defensa y de Fomento Adolfo
Menéndez, ambos del PP; o también los socialistas Juan Alfonso Ruiz Molina, antiguo
presidente del Comité Financiero de la OTAN y director general de Asuntos Económicos del
Ministerio de Defensa, que fue director de Indra Sistemas S.A entre 2010 y 2011; Miguel
Sebastián Gascón, exministro de Industria, Turismo y Comercio, y Antonio Cuevas Delgado,
diputado del PSOE durante 25 años y en varias ocasiones vocal de las comisiones
parlamentarias de Defensa, Industria, Energía y Turismo. Cuevas Delgado también participó
en la subcomisión de procesos de privatización y reconversión de empresas públicas
posteriormente privatizadas, como Indra. El mismo expresidente Felipe González llegó a ser
asesor de la entidad.
Además de ser una de las mayores beneficiarias de grandes contratos para la militarización
de fronteras, entre 2015 y 2020, siete de cada diez euros públicos para gestión migratoria
fueron a parar a un grupo de diez empresas con más de cien casos de puertas giratorias,
principalmente, ex altos cargos del PP y el PSOE, encabezadas por Indra, junto a Babcock y
ACS25; y ser junto a Dragados y ACS, una de las empresas que más se lucra con las vallas
de Ceuta y Melilla; Indra tiene un puesto destacado también entre las empresas que más
fondos reciben a través del Fondo Europeo de Defensa de la UE.
Y es que nueve de los 16 representantes en el Grupo de Personalidades en la Investigación
en Defensa, que fue creado por la Comisión Europea (CE) en 2015 y que definió el Fondo
Europeo de Defensa, estaban afiliados con empresas de armas, institutos de investigación
de armamento y un lobby de la industria armamentista, entre ellas, Indra. Destacar que los
organismos que participaron en este Grupo de Personalidades, hasta el momento han
recibido más de 86 millones de euros o el 30,7% del presupuesto asignado en los programas
piloto predecesores del Fondo Europeo de Defensa, según calcula en una investigación el
Transnational Institute y la red europea ENAAT. De estos, Indra es la segunda beneficiaria,
con un monto que ya suma los 22,78 millones.
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PARA FINALIZAR HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LAS ACCIONISTAS,
TRABAJADORAS, AL GOBIERNO ESPAÑOL Y A TODA LA CIUDADANÍA:
A pesar de todos los aspectos que estamos denunciando en esta intervención, en febrero de
2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (propiedad del Estado español)
anunció la compra de un 10% más de las acciones de Indra, lo que eleva la participación del
Estado en la empresa a un 28%. En un contexto como el que presenta el estallido de una
guerra como la de Ucrania y otras tantas guerras irrosoltas en el mundo, que la doctrina de
la coerción, el militarismo y la guerra no sólo no está evitando, sino que contribuye a agravar,
parece atinado afirmar que necesitamos invertir recursos para la construcción de la protección
y el cuidado de la vida y tecnologías que garanticen estos principios y la protección de los
Derechos Humanos. Sin embargo, en 2020 INDRA destinó en torno a un 17% de su
producción a tecnología que tiene un uso y fines militares, lo que ha supuesto más de 500
millones de beneficio para la empresa.
Ante esto, los más de una veintena de colectivos que hemos organizado está acción y que
formamos parte de la campaña, trasladamos en esta Junta General de Accionistas algunas
de las demandas hacia la compañía, con la intención de hacerlas llegar a la dirección,
accionistas, trabajadoras, gobierno español y a toda la ciudadanía.
Ustedes también son responsables de esta situación y de las consecuencias que produce
esta empresa, por ello, les pedimos que no sean cómplices de las consecuencias del uso de
las armas y de los diferentes dispositivos tecnológicos que generan más inseguridad y que
contribuyen a vulnerar los derechos humanos de la población en conflictos armados y de
aquellas que buscan migrar y refugiarse de estas situaciones buscando el derecho a la vida.
● Solicitamos la No colaboración de esta empresa en la investigación, la producción y el
suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y
que violan los derechos humanos;
● Apelamos a la conciencia de las trabajadoras y trabajadores, invitándoles a que se nieguen
a contribuir con el negocio de las guerras y la criminalización en las fronteras;
● Exigimos la paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en
políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la construcción de la paz aquí y
en todo el mundo, a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las
personas;
● Que el Estado español, como principal accionista de INDRA, con un 28% de las acciones,
exija el cumplimiento de los derechos humanos, vetando la producción de tecnología que
podría ser utiliza en contextos de vulneraciones de derechos y violencia;
● Con todo, a renunciar a proyectos con fines militares y que contribuyen a la violación de los
Derechos Humanos.
PORQUE LA GUERRA ES UN CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD Y LA VIDA DEL
PLANETA.
LA GUERRA EMPIEZA AQUÍ, PARÉMOSLA AQUÍ, TAMBIÉN EN INDRA.

Desarmando Indra, ganamos vida todas.
Muchas gracias.
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