INDRA SISTEMAS S.A, ARMAS PARA LA GUERRA Y LA MILITARIZACIÓN DE FRONTERAS
Indra es una de las principales compañías militares en España y una de las principales en
defensa y seguridad en Europa. Un 22% de sus actividades están relacionadas con defensa y el
sector militar, como es el caso de sistemas de armas para barcos de guerra, aviones y otros
vehículos militares y diferentes productos de vigilancia y seguridad para la gestión de
fronteras.
Indra tiene una fuerte presencia en los lobbys en Europa y una estrecha relación con el
Gobierno español (el 18,7% de sus acciones es propiedad de SEPI -empresa gubernamental
pública), y este activo lobby ha dado como resultado una gran cantidad de proyectos y
contratos públicos para INDRA. Junto con otras empresas transnacionales de la industria de
armamento, Indra contribuyó, por ejemplo, a establecer las directrices estratégicas del
Programa Europeo de Investigación de Seguridad, entre otras. En 2015, la multinacional
obtuvo contratos por 540 millones de euros relacionados con la defensa, lo que representó el
19% de sus ingresos totales.
En cuanto al papel de Indra en la militarización de las fronteras, INDRA ha sido responsable de
la construcción de una tercera valla en la frontera española en Melilla. En 2005 se decidió
aumentar la altura de la valla doble a 6 metros, así como instalar una tercera valla
tridimensional, de la cual se encargó INDRA. El nuevo elemento de disuasión consiste en una
estructura metálica, de dos metros por dos y medio, formada por una serie de barras clavadas
en el suelo y unidas por una red de cables en forma de laberinto, que obstaculiza
enormemente el progreso de los inmigrantes. De tal modo que con otras dos empresas (ACS y
Ferrovial), INDRA obtuvo 8 de cada 10 euros que se gastaron en las vallas de Ceuta y Melilla.
El ejército saudí usa armas con componentes y productos electrónicos producidos por Indra,
como el Eurofighter. Arabia Saudita lidera una coalición internacional que lleva a cabo
operaciones militares en Yemen en las que ha bombardeado objetivos civiles que incluyen
escuelas, instalaciones médicas, mezquitas y mercados, causando miles de muertes y lesiones
a la población civil. Cabe destacar que Indra es el segundo mayor proveedor de equipos y
sistemas de aviónica para Eurofighter.
Además, la coalición liderada por Arabia Saudí impuso un bloqueo aéreo y naval sobre Yemen,
restringiendo la ayuda y las importaciones comerciales de bienes esenciales, incluidos
alimentos, medicinas y combustible. Todo esto ha resultado en un aumento del sufrimiento de
los 22,2 millones de yemeníes que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir.
También ha resultado en el desplazamiento forzado de más de 1 millón de personas.
Para concluir, podemos afirmar que en relación a la Guerra de 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 (que es propietario parcialmente de Indra) 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.
Por otro lado, con respecto a la UE y la militarización de las fronteras españolas, podemos
afirmar que gracias en parte al lobby de Indra y otras empresas militares, la UE ha destinado
2000 millones de euros para reforzar sus fronteras externas entre 2007 y 2013, mientras que
tan solo ha invertido 700 millones para mejorar la condiciones de vida de los refugiados y
solicitantes de asilo que llegan a su territorio. Además, durante el mismo período, España
asignó 290 millones de euros para controlar sus fronteras y aportó solo 9 millones al Fondo de
Refugiados. Indra parece haber influido con éxito a que la respuesta de la UE y del Gobierno
español a la crisis migratoria y de refugiados sea eminentemente militarizada.
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Recursos humanos, la plantilla a finales del 2016 era de 34.294 personas, fundamentalmente
en España (55%) y América (35%).
INDRA Y EL NEGOCIO DE FRONTERAS
Junto con otras empresas transnacionales de la industria armamentística, Indra contribuyó a
establecer las directrices estratégicas del Programa Europeo de Investigación de Seguridad
(ESRP)5. Indra tiene una participación activa en los grupos de presión que están dando forma a
las políticas de la UE en ambas áreas de actividad, como es el caso de la Organización Europea
para la Seguridad (EOS), cuyo principal objetivo es desarrollar "un mercado de seguridad
europeo armonizado"6. En 2011, por ejemplo, tres representantes de Indra estaban presentes
en la EOS ejerciendo presión para la aceleración de la automatización de la seguridad
fronteriza mediante la innovación tecnológica en drones y nuevos sensores y satélites
biométricos7.

INDRA forma parte del Grupo de Personalidades, un grupo de 16 expertos, que convocado por
la Comisión Europea, publicó un informe en 2016 en el que solicitaba a la UE gastar 3,5 mil
millones en investigación militar8. Fernando Abril Martorell, ex presidente de Indra, es
miembro de este grupo.
La presencia en estos grupos de presión y el lobby activo dentro de la UE han resultado en la
concesión de infinidad de proyectos para INDRA. En 2015, la multinacional obtuvo 540
millones de euros relacionados con la defensa, lo que representa el 19% de sus ingresos
totales9, procedentes únicamente del gobierno español, que está participando en 60
operaciones por valor de casi 110 millones10. Un ejemplo es la producción de un sistema de
ayuda de aterrizaje para una aeronave no tripulada11, que ha sido patrocinado por el ejército
español. No obstante el Estado español no es el único proveedor de proyectos de INDRA. Ésta
empresa junto con otras tres, recibió más de 125 millones de fondos de la UE12 para control
migratorio entre 2007-17. Además, INDRA es el principal beneficiario del Programa SIVE del
cual recibió13, entre 2004 y 2017, más de 60 contratos por unos 109 millones de euros.
INDRA se ha encargado de construir una tercera valla en la frontera entre Marruecos y España
en Melilla14. En 2005, y tras el asalto masivo a las fronteras de Ceuta y Melilla por migrantes
irregulares, el Consejo de Ministros decidió, en 2005, aumentar la altura de toda la valla doble
a 6 metros, así como instalar una tercera valla tridimensional, de la cual INDRA ha estado a
cargo de la construcción. El nuevo elemento de disuasión consiste en una estructura metálica,
de dos metros por dos metros y medio, formada por una serie de barras clavadas en el suelo y
unidas por una red de cables en forma de laberinto, que obstaculiza enormemente el progreso
de las personas migrantes15. Junto con otras dos empresas (ACS y Ferrovial), INDRA obtuvo 8
de cada 10 euros que se gastaron en las vallas de Ceuta y Melilla16. Desde 2004, el Estado
español ha gastado 75 millones de euros en el mantenimiento de esta valla, 59 millones de los
cuales se destinaron a las empresas constructoras de la valla17.
Entre 2007 y 2013, la Unión Europea dedicó más de 2000 millones de euros para reforzar sus
fronteras exteriores, mientras que destinó 700 millones para mejorar las condiciones de vida
de los refugiados y solicitantes de asilo que llegan a su territorio. Durante el mismo período,
España asignó 290 millones de euros para controlar sus fronteras y aportó sólo 9 millones al
Fondo de Refugiados18. Como hemos visto anteriormente, Indra obtuvo 540 millones de euros
en 2015 relacionados con el sector de la defensa, de los cuales 110 millones provinieron del
gobierno español. Desde 2002, la compañía ha realizado proyectos de valor fronterizo por
valor de 87,32 millones de euros, 27,2 millones de los cuales se destinaron al proyecto de
control fronterizo en Melilla.
En relación a la valla de Melilla, un informe de Médicos Sin Fronteras describe la situación de
las personas que han tratado de escalar la valla de Melilla: "[...] incapaces de moverse o
regresar a sus propios países, e incapaces de trabajar en Marruecos, sufren constante
hostigamiento, incluso violencia, por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes que
intentan evitar que salten la valla al territorio español y se dirijan a través del Estrecho de
Gibraltar hacia Europa. La Guardia Civil de España también está involucrada en el acoso, y
expulsa a los inmigrantes hacia la frontera con Algeria".
INDRA Y LA GUERRA DE YEMEN
El gobierno de España ha firmado varios acuerdos con Arabia Saudí relacionados con la
defensa y seguridad. Por ejemplo, en 2016 España firmó un acuerdo sobre protección mutua
de información clasificada en el ámbito de la defensa19 al que hay que sumar el Convenio entre
el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridad de
2014.20 La embajada española en Arabia Saudí cuenta con una agregaduría de defensa que,
entre otras cosas, tiene entre sus funciones ayudar a la exportación de armas de las industrias
militares de España.

El gobierno de España ha facilitado que pilotos de combate de Arabia Saudí reciban formación
en la base militar de Morón, en Andalucía. Estos pilotos han sido adiestrados para pilotar
Eurofighters, que emplean componentes y aviónica de Indra. Además, Indra produce
simuladores de Eurofighter para el entrenamiento y formación de pilotos21 y, al parecer, la
base de Morón cuenta con algunos de estos simuladores.
Recientemente (el 12 de abril de 2018), el gobierno de España firmó un acuerdo para la venta
a Arabia Saudí de cinco corbetas, construidas por Navantia (otra empresa española a la que
Indra provee de componentes), que podrían emplearse en la guerra de Yemen y en el bloqueo.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes representantes de importantes empresas
españolas, entre otros, Esteban García (Navantia) y Fernando Abril Martorell (Indra).22 Es más,
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.23
Arabia Saudí lidera la coalición internacional que está llevando a cabo operaciones militares en
la guerra de Yemen. El ejército saudí utiliza armamento con componentes fabricados por Indra
(como el Eurofighter y los misiles Meteor, uno de los tipos de misiles que llevan equipados
estos aviones24) y ha efectuado bombardeos sobre objetivos civiles, como colegios,
instalaciones médicas, mezquitas y mercados, que se han saldado con miles de civiles muertos
o heridos. Indra es el segundo suministrador de equipos y sistemas de aviónica del avión de
combate Eurofighter.25 Es altamente probable que Indra haya proporcionado simuladores para
el entrenamiento de pilotos saudíes, que, posteriormente, pueden haber participado en los
bombardeos sobre la población civil.26
Además, la coalición dirigida por Arabia Saudí impuso un bloqueo aéreo y marítimo a Yemen,
lo que ha restringido la entrada de ayuda y las importaciones comerciales de productos
esenciales como alimentos, medicinas y combustible. Todo ello ha dado lugar al incremento
del sufrimiento de alrededor de 22,2 millones de personas yemeníes que dependen de la
ayuda humanitaria para sobrevivir. También ha provocado el desplazamiento forzado de más
de un millón de personas.27
Según Amnistía Internacional, Arabia Saudí comete con impunidad vulneraciones graves del
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El
bloqueo aéreo y naval de Arabia Saudí sobre Yemen ha agravado la crisis humanitaria y ha
“contribuido a la comisión de violaciones del derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado,
incluido el derecho a alimentación adecuada.” 28 Amnistía Internacional también ha afirmado
que algunos de los bombardeos pueden constituir crímenes de guerra. Son muchos los
derechos de la población civil yemení vulnerados destacando, evidentemente, el derecho a la
vida.29
En conclusión, el Gobierno español e Indra son cooperadores necesarios en algunas de sus
violaciones de derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH) y en otros instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Arabia Saudí
puede haber cometido crímenes de guerra. Así lo afirma Human Rights Watch; y el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU ha accedido a enviar a Yemen expertos en crímenes de guerra
para investigarlo.30 A ello cabe añadir que España, con participación pública en Indra, vulnera
el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas así como la posición común de la Unión
Europea al vender armas (algunas con componentes fabricados por Indra) a Arabia Saudí. 31
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