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Kolaborazioa: Marimar Salazar Moliné (Kakitzat, Koordinadora Antimilitarista)
La industria militar -mucha de ella radicada en nuestros pueblos- mata. Su único objetivo es
enriquecerse mediante el negocio de la guerra, a costa de presupuestos militares –que no
sufren ningún recorte, si no que se ven incrementados año tras año-, y de ejércitos que
supuestamente mantienen la Paz a costa de múltiples guerras en diferentes países.
Guerras, por otro lado, siempre motivadas por los intereses de las grandes potencias para
seguir manteniendo su hegemonía política y económica. Las cuales tienen como consecuencia:
países devastados, miles de muertos en la población civil y millones de personas refugiadas.
Hace 80 años el pueblo de Gerrnika sufrió un devastador bombardeo que ha pasado a la
historia; sin embargo, hoy seguimos siendo testigos de los macabros resultados de la apuesta
por la militarización y la resolución de los conflictos a través de estructuras ajenas a la sociedad
como los ejércitos.
Cabe destacar, que lo que se ha llamado “la crisis de los refugiados”, no se produce por
casualidad: las personas no huyen de sus países por voluntad propia, si no que son
expulsadas de forma violenta por el militarismo.
En el actual contexto del negocio millonario de la guerra sobresale la industria militar vasca; la
cual se encuentra con abundantes subvenciones por parte del Gobierno Vasco. En concreto,
el País Vasco es la tercera comunidad con mayor facturación en producción militar, sólo por
detrás de Madrid y Andalucía. En el cluster militar vasco participan un centenar de empresas.
Según datos del Ministerio de Defensa dos empresas vascas se encuentran entre las diez
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primeras empresas del Estado Español en facturación de material militar: ITP es la sexta; y
Aernnova ocupa el octavo lugar. Por otro lado, cabe destacar que SAPA es la sexta empresa a
nivel estatal en el subsector de “armamento”; y Sener es la segunda empresa a nivel del
Estado Español en el sector “misiles”, siendo sexta en el sector “aéreo-espacial” militar, y la
duodécima en el segmento de armamento.
Debemos señalar que las empresas de armas vascas (SENER, ITP, Precicast-PCB) venden
material militar a los Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Turquía, España, Estados
Unidos, Marruecos, Israel, Egipto o Arabía Saudí.
Un ejemplo del blindaje institucional, y la arrogancia de la industria militar vasca, lo
encontramos en la empresa armamentistica SENER. En su propia página web corporativa esta
empresa destaca que: "SENER lleva más de 40 años suministrando equipos, sistemas
integrados y servicios de ingenieria a la industria internacional de defensa. La empresa también
es proveedora del Ministerio de defensa español y de los principales contratistas
internacionales, y aspira a convertirse en la empresa de referencia en sistemas de misiles para
el ministerio de defensa español, así como en uno de sus contratistas principales para
programas de defensa, tanto nacionales como internacionales, garantizando la confidencialidad
de toda la información". Por lo que poco sabemos de la venta de armas a paises en conflicto,
supuestamenta prohibida por el Tratado de la Venta de Armas de la ONU.
Por todos estos motivos, este sábado 22 de abril se realizará la décima marcha de bicis contra
el gasto y la industria militar; contra las guerras y por el acogimiento de las personas
refugiadas. Esta inicitiva es una buena oportunidad para denunciar a qué se dedican estas
empresas tan mimadas por las instituciones vascas y para reivindicar su inmediata conversión
en industria civil.
Inicitiva que saldrá a las 11 de la mañana desde la Diputación Foral de Bizkaia para
desplazarse hasta a una de las filiales de ITP, Precicast-PCB. Luego, de cruzar el Puente
Colgante se dirigirá a Getxo para conocer la empresa matriz del conjunto de empresas vascas
destinadas al negocio de la muerte, SENER.
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