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INDRA: EL NEGOCIO DE LA GUERRA Y DE LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO A MIGRAR 

 

Buenos días, mi nombre es M.Koldobike Velasco Vázquez y comparto 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, Refugees Welcome España, Servei Civil Internacional Catalunya, La 

Guerra Empieza Aquí y la Red Canaria por los derechos de las personas migrantes. 

 

INDRA Y EL DINERO PÚBLICO PARA LA GUERRA 

INDRA, la cual pertenece en un 20% al Estado español, (el 20% de sus acciones es propiedad del 

SEPI una empresa gubernamental pública), es una de las empresas del complejo militar industrial que 

más se ha beneficiado de la militarización de fronteras en Europa y de la fabricación de armas. Indra 

es la quinta empresa que más dinero público recibe con contratos del Gobierno en materia de control 

migratorio, para obras y servicios en materia migratoria (64,8% de todo el dinero analizado)  según la 

investigación de la Fundación por Causa.  

¿Por qué el Gobierno de España es cómplice, de la mano de Indra, del negocio de las guerras y de la 

militarización de las fronteras, y por tanto de las consecuencias que ello conlleva: muertes, 

desapariciones, torturas, heridas, violación de los derechos humanos, destrucción de las comunidades 

y del medio ambiente? 

 

INDRA Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A MIGRAR Y AL LIBRE MOVIMIENTO 

Respecto a la militarización de fronteras, INDRA destaca por estar implicada en la construcción de las 

vallas de Ceuta y Melilla y por haber desarrollado el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), 

un sistema de radares que puede ser utilizado para interceptar a personas migradas. La instalación 

del SIVE ha costado más de 230 millones de euros entre los años 2002 y 2018. Indra presume de la 

capacidad tecnológica del SIVE para detectar cualquier objeto de más de un metro de superficie en el 

Estrecho y parte del Mediterráneo, lo que no explica por qué siguen siendo constantes los naufragios 

de pateras y embarcaciones similares. También asegura que sus sistemas de vigilancia marítima 

«salvan vidas», solo en el 2020 hacia la ruta canaria, según Caminando fronteras hubo 45 naufragios 

con más de 1800 personas muertas. 

Pero INDRA no sólo tiene un papel relevante en militarizar y reforzar los muros de las fronteras 

españolas, también hace negocio vulnerando el derecho a migrar a otros países ya que fabrica 

sistemas de control y vigilancia para Hong Kong, Letonia, Marruecos, Polonia y el Reino Unido. Tanto 

Letonia, como Reino Unido han levantado muros en sus fronteras, contribuyendo así a la construcción 



de la Europa Fortaleza. Y Marruecos ha construido tres muros con Melilla, con Argelia y con los 

territorios saharauis. También ha desarrollado e implementado un sistema de vigilancia infrarroja y de 

cámaras con sensor de movimiento para las vallas construidas por Bulgaria en la frontera con Turquía 

en la ruta de los Balcanes, la principal ruta empleada por las personas migradas y refugiadas hasta 

2015. 

¿Por qué Indra prioriza el beneficio, el capital, antes que las vidas de las personas que migran hacia 

Europa? 

 

INDRA Y EL NEGOCIO DE VULNERAR LOS DERECHOS HUMANOS 

INDRA destaca por sus acciones de lobby en la Unión Europea, incentivando la militarización fronteriza 

con el fin de vender sus productos, para lo cual también ha tomado el liderazgo en la plataforma del 

lobby Europeo EOS (European Organisation for Security). Indra cuenta con más de 5 lobistas en una 

oficina en Bruselas, con un coste declarado cercano a los 2 millones de euros anuales. La inversión 

efectuada en un año por parte de estas empresas en las actividades de lobby se sitúa en más de 2 

millones de euros. También forma parte del “Grup of Personalities” un espacio donde participan 

organismos de la UE y empresas militares y de seguridad, con 16 miembros de los cuales 7 son de 

empresas de armas. Este GoP presentó en 2016 un informe en que recomendaba la implementación 

de un programa de investigación en defensa con el objetivo de promover una base tecnológica e 

industrial de la defensa europea. Es decir, destinar fondos públicos a la industria militar. 

Además, INDRA es una de las mayores beneficiarias de la financiación en I+D para proyectos 

relacionados con la militarización de fronteras. En este sentido coordinó el proyecto PERSEUS para el 

desarrollo de EUROSUR, el sistema de vigilancia fronteriza de la UE, basado en el SIVE español, y 

está involucrada en el OCEAN2020, el primer proyecto financiado por el Fondo Europeo de Defensa, 

el cual tiene el objetivo de integrar plataformas navales no tripuladas (drones) en la vigilancia marítima 

y en las misiones de intercepción de embarcaciones, utilizando satélites para conectar los drones y 

comandar y controlar los buques desde centros terrestres.  

También Indra, actúa en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, a través de la implantación de 

tres estaciones adicionales en la zona saharaui de Laayoune, Es-Semara y Dakla, para la cobertura 

de vigilancia del espacio aéreo y colaborando con el transporte de los recursos naturales saqueados 

al Sáhara. Esto contraviene el Derecho Internacional que afirma que el Sáhara Occidental es un 

territorio pendiente de descolonización y por tanto Marruecos no tiene soberanía legítima sobre este 

territorio, ni de sus recursos naturales, ni sus gentes. Exigimos que Indra deje de colaborar en la Guerra 

en el Sáhara, su expolio de recursos naturales y la ocupación de Marruecos en este territorio. 

 

INDRA: PRODUCTOS PARA LA GUERRA 

Pero no sólo hace negocio con la vulneración del derecho a migrar, también provee de los 

componentes necesarios para fabricar las armas que acaban en guerras y conflictos armados. INDRA 

tiene numerosos contratos con el Ministerio de Defensa español en los que ha desarrollado proyectos 

militares y de armamento relacionados con conflictos internacionales. La compañía vende tecnología 

para material de defensa y seguridad a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. También 



controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (INMIZE), que diseña y desarrolla diversos tipos 

de misiles y es la filial española del principal fabricante de misiles europeo, MBDA, participado por el 

grupo europeo EADS.  

Por ejemplo, se encarga de la fabricación y mantenimiento de los sistemas de combate Leopard de 

Santa Bárbara Sistemas – General Dynamics, y los radares de los Eurofighters de BAE Systems, que 

han sido adquiridos por Arabia Saudí, país que lidera la guerra en Yemen. Además, en 2018 España 

firmó un acuerdo para vender cinco corbetas de Navantia con componentes realizados por INDRA. El 

acuerdo incluye la construcción de una base naval para la flota de Arabia Saudí, la capacitación de 

tripulación, la implantación de simuladores, así como todo el material requerido para la puesta en 

marcha de una escuela de adiestramiento. Todas estas armas y medios podrían emplearse en la 

guerra de Yemen o en el bloqueo que lleva a cabo la coalición contra el país, empeorando la situación 

humanitaria que, según datos de ACNUR, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para 

sobrevivir, hay cerca de 4 millones de desplazados internos y más de 7 millones de personas necesitan 

asistencia nutricional. En la guerra contra Yemen, el gobierno español e Indra son colaboradores 

necesarios de Arabia Saudí y sus violaciones de derechos humanos. Debe señalarse además que 

Arabia Saudí puede haber cometido crímenes de guerra. Además, el Estado español vulnera el Tratado 

de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con 

componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí. 

 Es en este grave contexto de conflicto armado y vulneración de los Derechos Humanos, INDRA se 

lucra sin mirar las consecuencias que tiene su negocio para personas de todas partes del mundo. 

Además, su principal objetivo está vinculado con las guerras y a todo aquello que afecte a los intereses 

esenciales de la seguridad militar de España, cómplice con la OTAN, principal amenaza del mundo y 

además siendo la 1º empresa española en incorporarse a la OTAN en materia de ciberseguridad; 

además de ser parte central en el fortalecimiento de la industria armamentística a través de siete 

programas de armamento. 

Esta compañía está vinculada en la compra española de armamento a Israel y es cómplice de varios 

programas de militarización y guerras, participando de rearmar a lugares en todo el mundo, 

especialmente a estados de cuestionado uso de la fuerza armada, como Colombia. 

 

Estas son algunas pero no todas las razones por las que INDRA se lucra con la guerra y la 

vulneración de derechos humanos. Ante esto preguntamos: 

 

¿Cómo explican a las accionistas la vulneración de DDHH por parte de INDRA en todo el mundo? 

En su web afirman: “Conectamos personas, lugares y cielos, haciendo que todo funcione” ¿Realmente 

creen que conectan personas contribuyendo a militarizar las fronteras? 

También apuntan: “Creamos tecnología al servicio de la protección, para anticipar y hacer frente a 

todo tipo de amenazas” ¿Realmente creen que las personas migradas y refugiadas suponen una 

amenaza?, ¿son una amenaza las centenares de miles de personas afectadas por las armas en las 

que participa Indra? 



PARA FINALIZAR  HACEMOS LLAMADOS A LAS ACCIONISTAS, TRABAJADORAS, AL 

GOBIERNO ESPAÑOL Y A TODA LA CIUDADANÍA. 

Ustedes también son responsables de esta situación y de las consecuencias que produce esta 

empresa, por eso, les solicitamos que no sean cómplices, de las consecuencias del uso de las armas 

y de los diferentes dispositivos que generan más inseguridad y que contribuyen a vulnerar los derechos 

humanos de la población en conflictos armados y 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, suministro 

de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y que violan 

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 búsqueda del bienestar, los 

derechos y las libertades de todas las personas. 

● Con todo, a renunciar a proyectos con fines militares y vinculados 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Entidades firmantes: 

Alternativa Antimilitarista MOC 

Fundación Finanzas Éticas 

Centre Delàs d’Estudis per la Pau 

Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) 

Desarma Madrid 

Ecologistas en Acción 

Regularización Ya 

Baladre 

Red Canaria en defensa de los derechos de las personas migrantes 

La Guerra Empieza Aquí (Ongi Etorri Errefuxiatuak) 

Mujeres de Negro de Madrid 

Refugees Welcome España 

Servei Civil Internacional (SCI) Catalunya 

 


