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Introducción 

Tras batir el record de exportación de material militar por parte de España por 

valor de más de 10.000 millones de euros en 2016, cabe preguntarse cuál es el uso que 

los países compradores le dan al armamento exportado y si esta utilización es lícita o 

no.  

La firma del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y la regulación 

del comercio de armas en España por la ley 53/2007 y los reales decretos 2061/2008,  

844/2011 y 679/2014, bajo el principio de “no autorizar armas para cometer 

atrocidades”, supone una mejora en el control de las transacciones con el que se busca el 

cese de la exportación de armas a países que violen los derechos humanos o el derecho 

internacional humanitario hiriendo, matando, violando, desplazando, raptando, 

torturando o contribuyendo al sufrimiento de la población. Sin embargo, organizaciones 

como Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau u Oxfam Intermón denuncian el 

destino de algunas de estas armas a países en los cuales existe un conflicto armado o se 

dan acciones violentas, represivas, abusivas contra la ciudadanía o de crimen 

organizado, y continúan trabajando por la regulación de este negocio tan lucrativo. Esto 

nos indica que, aun habiendo firmado y ratificado el Tratado Internacional sobre el 

Comercio de Armas, el uso del material militar vendido está siendo ilícito e ilegal y, 

consecuentemente, el exportador debe asumir parte de su responsabilidad y limitar la 

venta de esas armas. 

El objetivo de la venta de armas debe ser la protección y la defensa de la 

población por parte de su Gobierno y, por lo tanto, debe ser este el que se ocupe de 

regular el negocio y de cerciorarse de que este material no llegue a manos de usuarios 

no autorizados a través de la suspensión de licencias, el embargo de armas o la 

prohibición del desarrollo, venta y uso de cierto material armamentístico.  Para ello, el 

Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas entró en vigor el 24 de diciembre de 

2014 bajo el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual tiene por objeto 

promover el establecimiento y mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y la 

defensa de los derechos humanos. El objetivo de este tratado es fijar estrictas normas 

internacionales comunes  con el fin de  regular el comercio internacional de armas 

convencionales y con ello prevenir y acabar con el tráfico ilícito de armas, evitar su 

desvío y su mal uso. Bajo este tratado, España decidió regular  la venta de armas con un 
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sentido de responsabilidad sobre las ventas de su material de defensa a través de la Ley 

53/2007. 

Esta investigación tiene como objetivo aportar datos y materiales de contraste 

para corroborar la hipótesis inicial de que el comercio de armas por parte de España 

puede poner en riesgo o puede estar contribuyendo de forma indirecta a la vulneración 

de derechos humanos en determinados países importadores de nuestras armas. Para ello 

se intentará descubrir si existe implicación de las armas españolas vendidas debido al 

incumplimiento de los criterios de autorización de exportación de la Ley 53/2007 en 

conflictos violentos, la violación de derechos humanos, el derecho internacional 

humanitario o el aumento de la pobreza en siete países que se encuentran en una 

situación de inestabilidad política, social y económica.   

Palabras clave: comercio de armas, Tratado Internacional del Comercio de 

Armas, derechos humanos, exportación armas España. 

 

 

Estado de la cuestión 

Para poder investigar en profundidad la relación indirecta de España con la 

vulneración de derechos humanos por la venta ilegal y no autorizada de armas se ha 

hecho un análisis de investigaciones y estudios anteriores que conciernen a esta 

problemática. 

Se han hecho numerosos estudios sobre la venta de armas ilegales y lo que esto 

acarrea, como la investigación de Francisco Porras Delgado sobre “El tráfico ilícito de 

armas de fuego pequeñas y ligeras”1, (perteneciente al Cuaderno de estrategia: 

“Desarme y control de armamento en el siglo XXI: Limitaciones al comercio y a las 

transferencias de tecnología”) en la que defiende: que la existencia de las armas no 

constituye el problema, sino que el mal uso de estas sería lo que nos lleva al conflicto, al 

crimen y a la violencia.  

                                                           
1
 Porras Delgado, F. (2014) El tráfico ilícito de armas de fuego pequeñas y ligeras. Desarme y control de 

armamento en el siglo XXI: Limitaciones al comercio y a las transferencias de tecnología. España: 
Instituto español de estudios estratégicos.  
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Sobre este mal uso de las armas podemos encontrar en los medios de 

comunicación noticias de prensa que hablan sobre la exportación de material 

armamentístico por parte de España a otros países en los que se estaban cometiendo 

acciones violentas, represivas y/o abusivas como es la noticia de Óscar Gutiérrez 

(2011)2 en el periódico El País en la que se narra como “Amnistía Internacional, 

Greenpeace, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam denuncian que España incumplió la 

ley en la venta de armas a los países con revueltas” en el Norte de África y Oriente 

Próximo, contribuyendo a acciones que perturban la paz y la seguridad ciudadana.  

En 2015 se vuelve a escribir (entre otros muchos medios que escriben sobre el 

mismo contenido)  sobre como “las exportaciones de armas españolas de 2014 

alimentan los conflictos en Oriente Medio” (Delàs, 2015)3, noticia en la cual se afirma 

la autorización de exportaciones de armas a Irak y Libia, países en guerra civil, o a 

Venezuela y Egipto, en los cuales existe una inestabilidad interna. 

Por otro lado, Ramón Muro Martínez escribe en “El control del comercio exterior 

de material de defensa y de doble uso. El tratado sobre el comercio de armas”4 sobre la 

importancia y las consecuencias beneficiosas para el control y la seguridad de los 

materiales de defensa y armas con los que se comercia que tiene el Tratado 

Internacional de Comercio de Armas y de la necesidad de que el mayor número de 

países lo firme y ratifique ya que su éxito depende de ello.   

Tras la denuncia y la labor por la aprobación del Tratado Internacional sobre el 

Comercio de Armas llevada a cabo por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau e 

Intermón Oxfam y la posterior aprobación del Tratado, se realizó un informe redactado 

por estas organizaciones, “¿Licencias para matar?”5, en el cual se analizó las 

exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de productos y 

tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2015. En este informe se realizó un 

análisis global estadístico y de las operaciones globales en el cual descubrieron que 

                                                           
2 Gutiérrez, O. (25 de febrero de 2015) Cuatro ONG denuncian que España incumplió la ley en la venta 
de armas a los países con revueltas. El País. Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/02/25/actualidad/1298588411_850215.html 
3
 Delàs, C. (11 de junio de 2015) Las exportaciones de armas españolas de 2014 alimentan los conflictos 

en Oriente Medio. Articles. Recuperado de: http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/2498-
las-exportaciones-de-armas-espanolas-de-2014-alimentan-los-conflictos-en-oriente-medio 
4 Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de 
armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
5 Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace, Oxfam Intermón (2016) ¿Licencias para matar?  
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existía un riesgo elevado por parte de España de contribuir y facilitar que se comentan 

graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho 

internacional humanitario debido al mal uso de las armas por parte de los países 

importadores. 

A partir de este informe se plantea esta investigación, con la cual se busca 

descubrir si realmente este riesgo ha llegado a producirse, quebrantando la ley de 

53/2007 y actuando fuera del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. 

Por otro lado, en los informes de exportaciones españolas de armamentos anuales 

del Centre Delàs D’estudis per la Pau se analiza la implicación de las armas españolas 

vendidas en conflictos internos o externos más preocupantes  y su relación con la 

violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.  

La idea de una investigación como esta surge de la necesidad de controlar y 

acabar con aquellas transacciones que contribuyen a la vulneración de derechos 

humanos y/o del derecho internacional humanitario por la venta de armas y, así, poder 

reducir los delitos cometidos con ellas. 
 

La venta de armas a importadores cuyo fin no es el de la protección de la 

ciudadanía y la defensa de la paz, seguridad y estabilidad de población, da lugar a que 

estos ejerzan una violencia directa sobre los ciudadanos. Esta violencia provoca daños 

físicos, psíquicos, emocionales, sentimentales y/o ambientales, desfavoreciendo y 

entorpeciendo el desarrollo de las capacidades humanas, entendiéndolas como un 

proceso necesario para la expansión de las libertades que disfrutan los individuos (Sen, 

2000), siendo estas libertades a su vez un medio para el desarrollo.  

 

Dentro de los desafíos para la paz en el siglo XXI encontramos diferentes 

objetivos con un fin común: el desarrollo de la paz y la erradicación de la violencia 

(Ruiz Jiménez, 2006). Por ello, existe la necesidad de realizar una investigación en la 

que se reconozca y se critique la violencia ejercida a partir del mal uso de las armas y 

denunciar las desigualdades que esto provoca (desigualdades económicas, pobreza, 

involución de las capacidades humanas, etc.).  

 

Con esta investigación se busca además cumplir con parte de los objetivos para el 

desarrollo de la paz (Mayor Zaragoza, 2008): el respeto de los derechos humanos, la 
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consolidación de principios y prácticas democráticas y fomentar una sociedad mundial 

para el desarrollo. 

Por lo tanto, se espera que esta investigación tenga un efecto positivo 

concienciando a la población y al Estado de la necesidad de una regulación estricta y 

eficaz de la venta de material de defensa por parte de España, y así, reducir el número 

de delitos causados por armas. 

Según los datos de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de 

Defensa y Doble Uso del Gobierno de España, la autorización y la exportación de 

material de defensa de España a otros países ha aumentado de manera exponencial, tal y 

como vemos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en el Gráfico 1, la tendencia exportadora española es 

claramente alcista y, si analizamos el comportamiento de estas exportaciones en los 

últimos cuatro años y con los datos del primer trimestre de 2016 (1.837 millones de 

euros), cabe predecir que las exportaciones de 2016 serán aún más elevadas que las de 

2015.  
 

Según SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la 

Paz),  las exportaciones de 2015 situaron a España en la séptima posición mundial de 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Comercio 
Exterior de Material de Defensa y Doble Uso 

Gráfico 1. Exportaciones de material de defensa de España 2006-
2015 
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de armas y municiones, 
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países exportadores por debajo de Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, China y 

Reino Unido, con un 4,5% de las exportaciones mundiales6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observamos en el Gráfico 2, se destaca que en 2015 las exportaciones 

autorizadas por valor de 10.676 millones de euros han supuesto la mayor cifra en valor 

de las transferencias de armamento autorizadas de España.  

Durante el año 2012 se exportaron únicamente el 25% de las armas autorizadas lo 

que supone que estas se exportaron en los años siguientes. Lo mismo ocurre en 2015, lo 

cual provocará que en el año 2016 y años posteriores haya un mayor número de 

exportaciones. De hecho, esta tendencia se ha dado durante la última década lo que se 

traduce en que todavía quedan contratos por realizar y que, por lo tanto, el volumen de 

las exportaciones continuará creciendo de manera elevada en los próximos años. 

Existe, por tanto, una necesidad de conocer, concienciar y denunciar la situación 

actual del uso de las armas exportadas por España para modificar la realidad y 

                                                           
6 SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) (2015) “Arms Transfers Database”. [base de 
datos en línea] Recuperado de: https://www.sipri.org/databases/armstransfers. [fecha de consulta: abril de 
2017]  
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Fuente: Elaboración propia a partir los datos de la Subdirección General de Comercio Exterior de 
Material de Defensa y Doble Uso 

Gráfico 2. Valor de las armas autorizadas y exportadas 2006-2015 
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endurecer las leyes y los mecanismos de seguridad y vigilancia del uso final de estas 

pues si no, no sólo el problema no se va a detener sino que empeorará.  

 

Definición del objeto de estudio 

Durante esta investigación  ha sido necesario el estudio de varios elementos claves 

para la comprensión del tema y el desarrollo del proceso de investigación.  

En un principio se ha hecho un estudio de la normativa internacional que rige el 

comercio de armas internacional entre los firmantes y que sirve como guía para la 

elaboración de la normativa nacional. El Tratado Internacional sobre el Comercio de 

Armas obliga a todos los Estados firmantes a regular la venta de armas internacional 

con el fin de reducir y eliminar el tráfico ilícito y, con ello, la violación de derechos 

humanos, favoreciendo la cooperación entre los Estados partes y la contribución a la paz 

y la estabilidad en el ámbito internacional (Naciones Unidas, 2014). 

Este tratado fue firmado por 154 Estados, entre ellos los principales exportadores 

de armas a excepción de Estados Unidos, China y Rusia.  

El tratado tiene como ámbito de aplicación todas las armas convencionales 

comprendidas entre carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de 

artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de 

guerra, misiles y lanzamisiles, armas pequeñas y armas ligeras. Las municiones, sus 

partes y componentes serán regulados a través de un sistema de control establecido por 

cada Estado pero siguiendo las directrices del Tratado (Naciones Unidad, 2014, art. 2, 

pp. 3- 4).  

Desde el Tratado se prohíbe a los Estados miembros la transferencia de estas 

armas en los siguientes supuestos (Naciones Unidas, 2014, art. 6, pp. 5-6):  

 Si la transferencia conlleva una vulneración de las obligaciones adoptadas en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo 

VII de la Carta de las Naciones Unidas, y en particular los embargos de armas.  

 Si la transferencia supone un incumplimiento de las obligaciones internacionales 

pertinentes a acuerdos internacionales en los que es parte, con especialmente 
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aquellos correspondientes a la transferencia internacional o el tráfico ilícito de 

armas convencionales. 

 Si en el momento de la autorización para la transferencia se tiene constancia de 

que las armas o los elementos partes pudieran usarse para cometer genocidio, 

crímenes contra la humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra 

de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles u otros 

crímenes de guerra tipificado en los acuerdos internacionales en los que sea parte. 

 Si la transferencia daña la paz y a seguridad del país receptor.  

Para la transferencia de armas el Estado exportador, además de asegurarse de que 

no se incumple ningún supuesto, debe procurar aportar medidas para mitigar los riesgos 

anteriormente mencionados. Esta evaluación debe ser detallada y gestionada antes de la 

exportación. Esa evaluación debe ser continua si se obtienen nuevos datos pertinentes 

(Naciones Unidas, 2014, art. 7, pp. 6-7).  

Por otro lado, el Estado exportador debe establecer medidas de control y 

seguridad para evitar el desvío de las armas transferidas a través del intercambio de 

información y la cooperación entre los estados que comercian (Naciones Unidas, 2014, 

art. 7, pp. 6-7). 

Para garantizar un adecuado cumplimiento del Tratado, los Estados miembros 

deberán, además, aportar en informes que medidas han adoptado para aplicarlo, tales 

como leyes; listas nacionales de control y otros reglamentos y aquellas medidas puestas 

en marcha y que hayan sido eficaces a la hora de hacer frente al desvío de transferencias 

de armas convencionales (Naciones Unidas, 2014, art. 7, pp. 6-7).  

El siguiente objeto de estudio ha sido la normativa elaborada y establecida en 

España a partir del Tratado Internacional de Comercio de Armas: la Ley 53/2007, de 28 

de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble 

uso y el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y 

tecnologías de doble uso. 

La Ley 53/2007 busca la regulación de la venta exterior de material de defensa, de 

productos (armas, municiones, sus partes y componentes) y tecnologías de doble uso 

(software y otras tecnológicas destinadas a la fabricación de armas nucleares y 
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dispositivos nucleares explosivos) y, con ello, evitar el tráfico ilícito de armas, siempre 

bajo el marco de la normativa comunitaria del Tratado sobre el Comercio de Armas. 

(Ley 53/2007, BOE) 

España tiene un compromiso y ha apoyado a las Naciones Unidas a la hora de 

elaborar el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas para dar respuesta a la 

problemática que surge de la exportación de armamento sin control y, por ello, ha 

adecuado su legislación conforme al tratado. Para garantizar el cumplimiento de la  Ley 

53/2007 y el Real Decreto 679/2014 España ha elaborado una serie de mecanismos 

dirigidos a un correcto cumplimiento de la ley y que tenga como intención final la 

garantía de la protección de los derechos humanos.  

 

La Ley sobre el comercio exterior de material de defensa y de doble uso forma 

parte de ese esfuerzo de la comunidad internacional por un control efectivo de armas 

adaptado a la realidad actual donde el mercado es, en aumento, más globalizado, con 

una deslocalización de la producción final, con un surgimiento de nuevos países 

exportadores los cuales no están sujetos a una normativa y un control, y la llegada a 

países donde los derechos humanos son vulnerados.  

 

Por otra parte, el Real Decreto 679/2014 busca establecer cuáles son las 

condiciones, requisitos y procedimientos para poner en práctica el comercio exterior de 

material de defensa con el fin de cumplir con la normativa de la Unión Europea y con el 

compromiso del Tratado Internacional de Comercio de Armas. 

Esta ley forma parte de las garantías internas normativas de las que gozan los 

Derechos Humanos para su protección y tutela encomendado a órganos institucionales 

como el gobierno, el legislador, la administración o los jueces. 

Desde esta ley se pretende eliminar el tráfico ilícito e impedir que prolifere el uso 

impropio del armamento y tecnologías para actuar en contra de la paz y de la seguridad 

de los civiles. La exportación sin control lleva a un desmedido coste humano debido a 

su “mal” uso por lo que esta ley tiene como propósito asegurar que sus exportaciones no 

sean  usadas en contra del Derecho Internacional, garantizando así que no se fomente la 

violación de derechos humanos ni se contribuya a la pobreza.  
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Dentro de los mecanismos para una garantía del cumplimiento correcto de la ley 

se ha decidido que es conveniente revisar y reformar las disposiciones legales desde 

distintos ámbitos: desde un ámbito interno e internacional mediante unas garantías 

normativas, garantías jurisdiccionales y unas garantías institucionales; y desde un 

ámbito social y civil a través de la presión ejercida por la opinión pública e informes 

contrastados de ONG’s.  

Como medidas de control y cumplimiento adecuado de la ley a nivel nacional, se 

ha propuesto que se revise y se refuerce las disposiciones legales correspondientes a 

estos asuntos. Entre estas medidas encontramos: 

 

- En 2005, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Proyecto 

de Ley sobre el Comercio de Armas con el fin de asegurar el control de las 

exportaciones de material militar español, material de seguridad o productos y 

tecnologías de doble uso, así como mejorar la transparencia en las transferencias 

(Ley 53/2007, BOE, pp.1). 
 

- La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, 

elaborada tras la configuración de la Unión Europea como necesidad de 

compatibilizar las facilidades dadas al libre movimiento de mercancías con la 

necesidad de mantener la efectividad del esfuerzo en la represión del 

contrabando. (Ley Nº 26836, 1995) En ella se define que se entiende por  

material de defensa y de doble uso (Ley 53/2007, BOE, pp.1). 

- Instrumentos facilitados por la Ley que facilita la coordinación con las 

instituciones europeas y foros internacionales, una conformidad en los sistemas 

legales, intercambio de información entre los Estados miembros del Tratado 

junto a la cooperación entre ellos y asistencia técnica a terceros países.  
 

- La elaboración de informes para presentar en el Parlamento que contenga 

información completa y detallada sobre las exportaciones realizadas y las 

autorizaciones, estadísticas semestrales y una comparecencia anual ante el 

Congreso de los Diputados (Ley 53/2007, BOE, art.14, pp.6).  

 

La presente Ley tiene como objetivo una mejor regulación del comercio exterior de 

material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, y de 

evitar su desvío y su mal uso contra los Derechos Humanos y/o el Derecho 
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Internacional Humanitario. Por ello la Ley debe denegar la autorización de 

determinadas exportaciones bajo las premisas anteriormente indicadas en el TCA. 

Según la Ley 53/2007 las exportaciones deberían denegarse en las siguientes 

circunstancias (Ley 53/2007, BOE, art. 8, pp.4): 

- Si existe algún indicio de que el material a exportar pueda ser usado con el fin de 

perturbar la paz, la estabilidad o la seguridad de una población, pueda empeorar 

tensiones o conflictos latentes, se pueda dar un “mal” uso en contra de la 

dignidad de la persona, pueda usarse para fines de represión interna, para la 

violación de derechos humanos o pueda quebrantar compromisos 

internacionales que hayan sido contraídos por España. 

- Para determinar si existen estos indicios racionales se tomarán en cuenta 

informes sobre transferencias de material de defensa y sus países receptores que 

sean emitidos por organismos internacionales en los que España participa, por 

órganos u organismos de derechos humanos de Naciones Unidas o por 

organizaciones y centros de investigación dedicados al ámbito del desarrollo, la 

paz y la seguridad, el desarme, la desmovilización y los derechos humanos. 
 

- Si se actúa en contra de los intereses general de la defensa de España y de la 

política exterior.  

- Si se incumplen normas que han sido acordadas en la Unión Europea y, en 

concreto, en el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 

1998, o en documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras de la OSCE de 2000. 
 

- Si se actúa en contra de las indicaciones derivadas del Derecho Internacional, 

como respetar los embargos por parte de la Naciones Unidas o la Unión 

Europea, por ejemplo.  

Como parte de los mecanismos internacionales de control y seguridad en la 

exportación de armas y debido a la preocupación por un adecuado comercio, la Unión 

Europea ha elaborado un Código de Conducta en materia de exportación de armas de 

1998 al que España está adscrito. Los criterios que rigen este Código de Conducta se 

pueden resumir según Ramón Muro Martínez en “El Código de Conducta de la Unión 

Europea en materia de exportación de armas”  del Boletín Económico de ICE n° 2644 

en los siguientes (Muro, 1998, pp. 9-10):  
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“Criterio 1: Respeto de los compromisos internacionales, en particular las 

sanciones y embargos decretados por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y la UE, los acuerdos de no proliferación y otras obligaciones 

internacionales. Conflictos internos. 

Criterio 2: Respeto de los derechos humanos en el país de destino final. 

Criterio 3: Situación interna del país de destino, en términos de la existencia de 

tensiones o conflictos internos. 

Criterio 4: Mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. 

Criterio 5: Seguridad nacional de los Estados miembros y de los países amigos 

y aliados. 

Criterio 6: Actitud frente al terrorismo del país de destino, naturaleza de sus 

alianzas y respeto del Derecho Internacional. 

Criterio 7: Riesgo de desvío de lo exportado dentro del país comprador o 

reexportación en condiciones no deseadas. 

Criterio 8: Compatibilidad de las exportaciones de armas con la capacidad 

económica y técnica del país receptor, teniendo en cuenta la conveniencia de que 

los Estados satisfagan sus necesidades legítimas de seguridad y defensa”.  

 

Para conocer los datos de las autorizaciones, exportaciones o denegaciones de 

armamento realizadas por España se hizo un repaso y estudio de informes oficiales 

desde 2006 hasta los datos disponibles del primer trimestre de 2016 elaborado por la 

Subdirección General de Comercio Internacional de material de defensa y doble uso por 

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España., en el 

cual se ofrecen datos estadísticos sobre los valores de las autorizaciones, exportaciones 

y denegaciones especificadas por país y por producto (material de defensa, de otro 

material y de productos y tecnologías de doble uso)7.  
 

Por otro lado, a falta de algunos datos en los informes oficiales, se ha llevado a 

cabo un estudio de los informes elaborados por el Centre delàs d’estudis per la Pau 

desde 2006 a 2015 sobre las transferencias de armamento por España, en los cuales se 

desarrollan aquellas operaciones consideradas más preocupantes de ese año y se aportan 

                                                           
7 Ministerio de economía y competitividad (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016)  Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnologías de doble uso. 
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datos estadísticos y valores sobre las exportaciones por país y por producto (material de 

defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso)8. 
 

Otro de los elementos cuyo estudio ha sido imprescindible para la elaboración de 

la investigación ha sido el informe anual elaborado por Amnistía Internacional sobre el 

estado de los Derechos Humanos de cada país en la actualidad (2016/2017). Este 

informe hace un repaso de cada uno de los derechos humanos que están siendo 

vulnerados según el país en que se comete el crimen, con casos específicos y con una 

pequeña introducción y resumen de la situación actual del país9.  

 

Por último se han estudiado diferentes índices que indican el nivel de libertad 

económica, libertad de derechos políticos y civiles y la libertad de prensa para 

determinar el estado del contexto económico, político y social de los países 

investigados. Estos índices son:  

 

 “2017 index of Economic Freedom” (Índice de libertad económica 2017) 

elaborado por The Heritage Foundation10. Este índice mide diez componentes de 

la libertad económica, agrupados en cuatro grandes categorías: el Estado de 

Derecho (derechos de propiedad, libertad frente a la corrupción); gobierno 

Limitado (libertad fiscal, gasto público); eficiencia reguladora (libertad de 

negocios, libertad laboral, libertad monetaria); y mercados abiertos (libertad 

comercial, libertad de inversión, libertad financiera). Cada una de las libertades 

se califican individualmente en una escala de 0 a 100. La puntuación global de 

libertad económica de un país es un promedio simple de sus puntuaciones en las 

10 libertades individuales. 

 “Freedom in the World 2017” (Libertad en el mundo 2017) elaborado por 

Freedom House11. Se trata de una evaluación anual del estado de libertad en un 

                                                           
8 Centre Delàs d’estudis per la Pau (2014) Exportaciones españolas de armamento 2004-2013. Informe 
núm. 24. Barcelona 
Centre Delàs d’estudis per la Pau (2015) Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. Informe 
núm. 27. Barcelona 
Centre Delàs d’estudis per la Pau (2016) Exportaciones españolas de armamento 2006-2015. Informe 
núm. 29. Barcelona 
9 Amnistía Internacional (2017)  Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional. La situación de los 
derechos humanos en el mundo.  Londres 
10The Heritage Foundation (2017) Index of Economic Freedom. Disponible en: 

http://www.heritage.org/index/ 
 
11 Freedom House. (2017) Freedom in the World 2017. Disponible en: https://freedomhouse.org/ 
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país tal como lo experimentan los individuos a través de una encuesta que mide 

la libertad en dos grandes categorías: derechos políticos (proceso electoral, 

pluralismo político y participación, funcionamiento del Gobierno) y libertades 

civiles (libertad de expresión, creencias, derechos asociados y organizacionales, 

Estado de Derecho, autonomía personal y derechos individuales).  
 

 “Data of press freedom ranking 2016” (Datos de la libertad de prensa, ranking 

2016) elaborado por Reporteros Sin Fronteras12. Se trata de un ranking mundial 

que se publica anualmente y que mide las violaciones de la libertad de prensa en 

todo el mundo. Refleja el grado de libertad de que disfrutan los periodistas, los 

medios de comunicación y los ciudadanos digitales de cada país y los medios 

utilizados por los Estados para respetar y mantener esta libertad. Se asigna una 

nota y una posición a cada país a través de cuestionarios enviados a 

organizaciones asociadas, periodistas, investigadores, juristas y activistas de 

derechos humanos 

 

 

Hipótesis 

España está implicada de forma indirecta en actos que pudieran vulnerar los 

derechos humanos por la venta irresponsable e incumpliendo las prescripciones y 

garantías establecidas para la venta de armas en la ley de 53/2007 de material 

armamentístico.   

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Contrastar la hipótesis planteada y revelar si la exportación de armas por parte de 

España le implica de manera indirecta en delitos que vulneran los derechos humanos a 

través de una investigación de la situación socio-política de cada uno de los países a los 

que se vende material armamentístico. 

                                                           
12 Reporters without borders (2016) Data of press freedom ranking 2016. Reporters without borders. 

Disponible en: https://rsf.org/es/ranking_table 
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Objetivos Específicos 

 Determinar la normativa por la que España se rige a la hora de exportar material 

de defensa y armamento. 

 Determinar cuáles son los criterios de autorización y de denegación de las 

transferencias de armas que se reflejan en la normativa por la que se rige España 

a la hora de exportar el material.  

 Detallar cada uno de los países con los que España ha emprendido operaciones 

de exportación de armas consideradas especialmente preocupantes. 

 Analizar la situación económica, social y política de los países con los que 

España comercia con armas. 

 Identificar qué derechos humanos están siendo vulnerados con ayuda del uso de 

armas.  

 Relacionar el uso del material militar vendido por España en la violación de esos 

derechos humanos y la contribución indirecta por parte de España debido a una 

trasferencia irresponsable y fuera de la ley 53/2007. 

 Especificar qué derechos humanos están siendo vulnerados en estos países 

debido al “mal” uso de las armas exportadas 

 Especificar qué criterios de la Ley 53/2007 y del Código de Conducta en materia 

de exportación de armas de 1998 están siendo vulnerados. 

 Analizar si el TCA está siendo cumplido o, si en el caso contrario no lo 

estuviera, analizar por qué está siendo quebrantado. 

 Sugerir recomendaciones al Gobierno español sobre el cumplimiento de la Ley 

53/2007 para garantizar que no se sigan autorizando transferencias de armas 

españolas que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del 

derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional 

humanitario 

 

Metodología 

La investigación se realizó partiendo de los datos de exportaciones de material de 

defensa, de productos y tecnologías de doble uso y de de armas y municiones, sus partes 

y accesorios desde 2006 hasta el primer trimestre de 2016 (o hasta 2015 si no hay datos 
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posteriores) con el objetivo de evaluar la variación del valor de estos productos a lo 

largo de estos años, poniendo especial importancia en los valores y el uso de las 

exportaciones realizadas tras diciembre de 2014, fecha en la cual se aprobó el Tratado 

Internacional sobre el Comercio de Armas,  hasta la actualidad.  

Los países investigados han sido aquellos con los que España tiene una relación 

comercial de venta de material armamentístico y estos se encuentran en una situación de 

inestabilidad política preocupante y donde hay indicios de que el material exportado ha 

sido usado para vulnerar derechos humanos o cometer crímenes contra el derecho 

internacional humanitario. 

 Estos países son: Arabia Saudí, Irak, México, Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán.  

Para ello, en primer lugar, se hizo un estudio exhaustivo del Tratado Internacional 

sobre el Comercio de Armas, sobre la Ley 53/2007 y el Real Decreto 679/2014 con la 

finalidad de conocer cuál es la normativa que rige el comercio de armas en España, 

cuales son los requisitos para poder exportar, de qué manera esto podrá hacerse efectivo 

y cuáles son los motivos que llevarían a denegar o prohibir una exportación. 

Una vez conocida la normativa se hizo una revisión de los valores de las 

exportaciones y autorizaciones de España y sus destinos.  

Para saber si el material de defensa exportado por España estaba implicado en 

delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los 

países destinatarios, se hizo una búsqueda de informes de organismos oficiales y 

organizaciones no gubernamentales y de artículos de prensa que pudieran corroborar 

esta situación. 

Tras dar con informes y noticias de prensa que afirmaban esta situación, se 

tomaron estos como punto de partida para conocer aquellos países donde las armas 

españolas exportadas estaban siendo usadas contra la población, por lo que estas 

transferencias se convirtieron en operaciones de especial preocupación y necesitaban ser 

investigadas más a fondo para conocer que delitos habían o están siendo cometidos. 

Se decidió hacer un estudio individual de cada uno de los países importadores que 

estaban implicados en la vulneración de tales derechos, empezando por un análisis 

actual del contexto económico, político y social con la ayuda de distintos indicadores 
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como son la libertad económica, libertades políticas y derechos civiles y libertad de 

prensa; siguiendo por un comentario y la observación del volumen de exportación de 

armas al país dividido según el tipo de exportación y haciendo hincapié en aquellas 

exportaciones más notorias y en las denegaciones (si las hubiera); y una investigación 

sobre qué derechos humanos estaban siendo vulnerados en ese país con el uso de armas, 

las cuales pueden ser de procedencia española, y qué criterios de la Ley 53/2007 y del 

Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 estaban siendo 

infringidos debido al uso de esas armas exportadas por España.  

Por último, tras una profunda investigación de las exportaciones de armas de 

España en las cuales se quebrantaba el Tratado Internacional de Comercio de Armas y 

la Ley 53/2007 y observar los motivos por los cuales estas exportaciones debieron ser 

denegadas, se aportaron recomendaciones para mejorar el cumplimiento de la Ley y los 

mecanismos de control con el fin de que esta situación no se repita.  

Para determinar la existencia de  indicios de que España estaba implicada de 

forma indirecta en la vulneración de derechos humanos en los países receptores se 

tuvieron en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino 

final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que 

participe España, los informes de los órganos de derechos humanos, otros organismos 

de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales de defensa de la paz y de los 

derechos humanos.  

 Todo ello se investigó con el uso de la siguientes herramientas de búsqueda y de 

almacenamiento de datos: la búsqueda bibliográfica en motores de búsqueda como 

Google Académico, Google, Dialnet, bases de datos de la Subdirección General de 

Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso del Gobierno de España y 

bases de datos de Stockholm International Peace Research Intitute (SIPRI) sobre gasto 

militar mundial y comercio de armas mundial; y la consulta de informes de 

organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, artículos publicados en 

revistas especializadas, libros y noticias de prensa.  
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Discusión 

La regla de oro de “no autorizar armas para cometer atrocidades” por la cual se rige 

el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas y se deriva la Ley 53/2007, está 

siendo quebrantada. 

El derecho internacional humanitario dispone que todos aquellos que tomen parte 

en un conflicto armado deben distinguir entre militares, civiles y estructuras civiles, 

siendo los primeros lo únicos a los que se permite lanzar ataques. Aquellos ataques 

hacia civiles que no participen directamente en el conflicto o hacia bienes civiles tales 

como hospitales, centros médicos, viviendas, escuelas o cualquier otro edificio que no 

se use con fines militares, están prohibidos y serán sancionados como crímenes de 

guerra. A su vez, cualquier ataque de un nivel desproporcionado e indiscriminado en el 

número de víctimas civiles o daños a objetivos civiles, siendo éste superior a la ventaja 

militar que se había previsto, está igualmente prohibido. 

Todo esto conlleva que las partes deban tomar precauciones a la hora de planificar 

y ejecutar ataques con la obligación de informar con anterioridad a los civiles o de 

cancelarlos o aplazarlos si se tienen conocimiento de que el ataque pueda causar un 

número excesivo de víctimas o daños a bienes civiles. Se insta, además, a utilizar 

métodos que disminuyan el peligro para los civiles y sus bienes.  

Sin embargo, el Gobierno español ha continuado autorizando licencias de 

exportación de armamento a países en los que habían señales de que no estaban 

cumpliendo con el Derecho Internacional Humanitario, cometiendo así crímenes de 

guerra y violando de manera sistemática los derechos humanos de los civiles. 

Como parte de la investigación en la cual se establece como hipótesis que España 

contribuye de manera indirecta a la vulneración de derechos humanos por la venta 

irresponsable y fuera de la ley de 53/2007 de material militar de defensa y se plantea 

como objetivo general el contrastar la hipótesis planteada y revelar si la exportación de 

armas por parte de España contribuye de manera indirecta a la vulneración de los 

derechos humanos a través de una investigación en detalle de la situación socio-política 

de cada uno de los países a los que se vende material de defensa y especificando qué 

derechos son los trasgredidos, se analizan casos concretos, los cuales son considerados 

operaciones especialmente preocupantes.  
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El considerar estos casos especialmente preocupantes se debe al tipo de material 

exportado, el destinatario y con el riesgo de que pueda ser usado para cometer o 

favorecer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del 

derecho internacional humanitario.  

Estas  operaciones consideradas especialmente preocupantes en las cuales se 

incluyen las exportaciones y autorizaciones por parte de España son Arabia Saudí, Irak, 

México, Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán. 

 

1. Arabia Saudí 

Arabia Saudí es sin duda el principal y más preocupante país receptor de armas. 

Denominada oficialmente como el Reino de Arabia Saudita, se sitúa en la península 

arábiga, limitando con Jordania, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, 

Yemen y conectado con Bahréin por la calzada del Rey Fahd. Se trata de un país cuya 

forma de gobierno es la monarquía absoluta y el cual obtiene sus recursos económicos a 

partir del negocio petrolífero, fuente principal de su economía, otorgándole el puesto de 

país más rico de Oriente Medio. Arabia Saudí posee las mayores reservas de petróleo, lo 

que le ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo.  

Gracias a esto, a las inversiones extranjeras y al sistema bancario y financiero ha 

llegado a ser la primera economía regional y una de las principales mundiales. Aún 

después de la caída del precio del petróleo en 2015, el aumento del gasto público para 

financiar la guerra en Yemen y los bonos distribuidos a los funcionarios, Arabia Saudí 

consiguió recuperarse y se trata de un país que posee un endeudamiento bajo y cómodas 

reservas.  

Para Arabia Saudí el petróleo supone más de 90% de las exportaciones del país y 

casi 80% de los ingresos del gobierno y es por ello que es considerado un país clave en 

términos estratégicos para muchos de los gobiernos de occidente. Debido a esto, la 

comunidad internacional ha obviado las numerosas violaciones a los derechos humanos 

cometidas por cuestiones de relaciones comerciales con el país y beneficio económico.  

Por otro lado, como ya comentábamos, Arabia Saudí es una monarquía en la cual 

el Consejo de Ministros, que posee el poder ejecutivo y legislativo, incluye numerosos 

miembros de la familia real ya que es elegido por el Rey. Es por ello que la población 



22 

 

no goza apenas de derechos políticos pues ni siquiera se permite la creación de partidos 

políticos. 

La libertad de prensa en Arabia Saudí es prácticamente inexistente pues carecen 

de medios de comunicación libres. Según la clasificación mundial de libertad de prensa 

de 2015 de Reporteros Sin Fronteras, los reporteros están bajo vigilancia continua con 

la inseguridad de una posible condena por parte del Estado debido a “blasfemias” o 

“inducción al caos”. Es así internet el único medio donde la censura no es tan excesiva y 

es considerada la única posibilidad de expresión.  

En materia de derechos políticos y libertades civiles, Freedom House, en su 

informe “Freedom in the World 2017”, clasifica a Arabia Saudí entre los países Not 

Free (No libres) con peores puntuaciones en cuestiones de democracia.  

Por todo esto y debido a los conflictos en los que está tomando parte (los cuales 

veremos a continuación), Arabia Saudí es considerado un país de inestabilidad política, 

donde la violación de derechos humanos llega a unos límites desmesurados. 

 

Exportaciones de armas de España a Arabia Saudí 

Según los últimos datos de Stockholm International Peace Research Institute13 

(Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo en español), Arabia Saudí 

concentra el 8,2% de las importaciones de armas a nivel global, situándolo en el 

segundo puesto entre los países con mayor índice de importaciones del mundo por 

detrás de India. 

Una de las exportaciones de material de defensa y de doble uso por España más 

relevantes en los últimos años ha sido la de Arabia Saudí, alcanzando los 546 millones  

de euros en 2015 con dos aviones de reabastecimiento en vuelo (447,4 millones de 

euros), un avión de transporte (33,2 millones de euros), repuestos y reparables para 

aeronaves de transporte de fabricación española y derivadas de un programa de 

cooperación europeo, granadas de mortero, munición de artillería, munición de armas 

ligeras (6,9 millones de euros), bombas torpedo y misiles (17,3 millones de euros), 

                                                           
13

 Fuente: SIPRI Arms Transfer Database (20 de febrero de 2017) 
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estaciones de control para armas, sistemas de dirección de tiro (645.000 euros), un 

sistema de vigilancia de perímetro y cuatro pistolas para una empresa privada.14 

En 2016 se firmó un contrato de venta de cinco corbetas entre la empresa 

Navantia, constructor naval civil y militar de España y la armada Saudí por valor 2.000 

millones.15 

Todas las licencias de exportación iban acompañadas de certificados de último 

destino con cláusulas específicas para su no reexportación o su uso en otro territorio 

fuera del país.  

A continuación observamos los datos estadísticos de las exportaciones de material 

de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de armas y municiones, sus 

partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta 2016 (primer trimestre) por 

España a Arabia Saudí.  

 

Tabla 1.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2016 (en miles 

de euros corrientes) a Arabia Saudí 16 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer 

trimestre) 

5.851,11 1.876,66  5.148,35 5.824,93 14.006,43 21.263,43 406.437,36 292.861,79 545.979,75 21.152,880 

 

Observamos que en la Tabla 1.1 hay un crecimiento exponencial en la 

exportación de material de defensa a Arabia Saudí, llegando a la suma de 545.979.750 

euros en 2015 y convirtiéndose en el sexto país receptor de material de defensa 

exportado por España.  

                                                           
14Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnologías de doble uso, año 2015 
15 Calvo Rufanges, J. (20 de enero de 2017) Por qué España venderá barcos de guerra a Arabia Saudí. El 
Periódico. Disponible en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/por-que-espana-vendera-
barcos-guerra-arabia-saudi-5755051. 
Carrasco, B. (9 de noviembre de 2016) El contrato de Navantia en Arabia Saudí incluye la construcción 
de una base naval. Infodefensa.com. Disponible en: http://www.infodefensa.com/es/2016/11/09/noticia-
contrato-navantia-arabia-saudi-incluye-construccion-naval.html 
16 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
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Tabla 1.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 

2006-2016 (en miles de euros corrientes) a Arabia Saudí17
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer  

trimestre) 

93,47  154,75 158,71 229,43 136,25 309,22 1.445,72 5.506,99 2.006,68 10.683,73 11.880,048 

 

En la Tabla 1.2 observamos también que hay un aumento de exportación de 

productos y tecnologías de doble uso a Arabia Saudí hasta llegar a una cantidad 

valorada en 10.683.730 euros en 2015, convirtiéndolo en el decimotercer país receptor 

de productos y tecnologías de doble uso de España. 

 

 

Tabla 1.3: Exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y 

accesorios 2006-2015 (en miles de euros corrientes) a Arabia Saudí18
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.065,16  185,81 605,00 707,50 940,10 1.167,40 2.189,20 2.848,76 1.706,62 2.765,16 

 

En la Tabla 1.3 observamos que hay una serie de fluctuaciones en el valor de las 

exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y accesorios a Arabia Saudí 

entre 2006  y 2015. En este caso, Arabia Saudí no es uno de los principales receptores 

de armas y municiones pues con la suma total de sus exportaciones se ha llegado a 

situar en el vigesimotercer país receptor de España.  

 

 

 
                                                           
17 Fuentes: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
18 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. 
Elaboración: Centre Delàs 
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Uso de las armas exportadas a Arabia Saudí 

Arabia Saudí, junto al resto de países que conforman la coalición de Estados 

Árabes (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Bahréin, Kuwait, Marruecos, Jordania 

y Qatar) han llevado a cabo una intervención militar en la Guerra Civil Yemení, la cual 

comenzó en 2015, con el objetivo de repeler las fuerzas hutíes, supuestamente 

respaldadas por Irán. Sin embargo, existen indicios racionales que alertan de que 

muchos de los ataques llevados a cabos por la coalición de Estados Árabes han 

resultado ser contra la población civil.  

Tal y como se recoge en el informe elaborado por Amnistía Internacional, 

Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón19, el Gobierno Español autorizó licencias de 

exportación de municiones y bombas a los países integrantes de la coalición de Estados 

Árabes (encabezados por Arabia Saudí) mientras se producían ataques contra civiles y 

se cometían crímenes de guerra.  

Debido a la falta de transparencia en el sistema de control de exportaciones de 

armas de España, no se puede conocer con seguridad si este material exportado ha sido 

utilizado en estos crímenes de guerra contra civiles. Sin embargo, se entiende que existe 

un riesgo sustancial de que esas armas exportadas a Arabia Saudí hayan podido 

contribuir a cometer violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario o contra 

los Derechos Humanos.  

Según un informes de Amnistía Internacional20, las cifras del conflicto yemení 

actualmente ha llegado a alcanzar los más de 4.600 muertos, más de 8000 heridos, 3 

millones de desplazados a causa de los combates, 18,8 millones de personas que carecen 

de servicios mínimos y, por lo tanto, necesitan ayuda humanitaria (comida, agua, 

refugio, combustible y saneamiento) y en torno a los 2 millones de menores que no 

pueden asistir a la escuela.  

Los ataques indiscriminados por parte de la coalición encabezada por Arabia 

Saudí está siendo participé de estas cifras y de este conflicto armado. La Coalición 

Árabe ha sido protagonista de numerosas operaciones en tierra y ataques aéreos entre 

los que se encuentra el bombardeo del 8 de octubre de 2016 en Saná, uno de los actos 
                                                           
19 Informe de Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón  (2015) ¿Licencias para 
matar? 
20  8Yemen, la guerra olvidada. Disponible en: 
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/ 
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que mató a más de 100 personas y dejó herido a más de 500, el cual no habría sido 

posible sin el importante apoyo logístico y de inteligencia a la coalición por parte de 

países exportadores de armas como Estados Unidos, Reino Unido o España.  

Se llegan a contar un total de 34 ataques aéreos en seis áreas en los que 

aparentemente se violaron el derecho internacional humanitario, causando la muerte a 

494 civiles e hiriendo a 359.  Según Amnistía Internacional21, algunos de estos ataques 

podrían haberse llevado a cabo deliberadamente contra bienes de carácter civil tales 

como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, violando así el Derecho Internacional 

Humanitario y cometiendo crímenes de guerra contra la población. Además, se informa 

sobre el uso por parte de la coalición de municiones de racimo y armas explosivas 

letales, las cuales están específicamente prohibidas por el derecho internacional22.  

Estos ataques sobre la población civil tienen numerosas consecuencias a corto y a 

largo plazo. No sólo genera una damnificación física sobre los bienes de carácter civil 

que niegan servicios mínimos de subsistencia a la población y que afectaran a la 

recuperación futura del país provocando así una situación de pobreza y de pérdida 

cultural y sanitaria, sino un daño a nivel físico y psicológico sobre la población en sí 

que también requerirá de una larga recuperación.   

Por otro lado, en 2016, España firmó un contrato entre la empresa pública de 

astilleros Navantia y Arabia Saudí para la venta de cinco corbetas a la armada saudí. Se 

trata de un acuerdo extremadamente arriesgado pues se teme que estos puedan ser 

usados para cometer ataques militares contra la población civil, ataques indiscriminados 

en Yemen o continuar con el bloqueo naval al que está sometido Yemen por Arabia 

Saudí desde los bombardeos aéreos de 2015. Esta venta supondría un nuevo 

quebrantamiento de la Ley 53/2007, anteponiendo el beneficio económico y las 

operaciones comerciales a garantizar los derechos humanos.  

Además del posible uso de las armas exportadas por España en el conflicto de 

Yemen, estas armas pueden haber sido usadas para represión y violación de derechos 

humanos de la ciudadanía de Arabia Saudí. Las autoridades del país han llegado a 

restringir la libertad de expresión, asociación y reunión y la defensa de los derechos 

humanos (llegando a encarcelar a aquellos que los defienden). Se han manipulado 

juicios para inculpar a personas como sospechosas de cometer actos de terrorismo, entre 

                                                           
 

22 Arabia Saudí ha utilizado bombas de racimo en zonas residenciales, disponible en:  
https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0 
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ellos los defensores de los derechos humanos, y se han llevado a cabo detenciones 

arbitrarias donde los detenidos han permanecido bajo custodia sin ser remitidos a los 

tribunales durante largos periodos de tiempo, negándoosles la comunicación con el 

exterior o el acceso a un abogado. Estos detenidos han sido sometidos también a 

torturas y a malos tratos para obtener “confesiones” que pudieran ser usados 

posteriormente en un juicio en su contra. Como condenas, se ha hecho uso de torturas y 

castigos corporales o la pena de muerte23.  

Por otro lado, se ha hecho uso de la fuerza para la represión de la comunidad 

minoritaria musulmana Chií, la cual sufre una severa discriminación y se les niegan 

derechos humanos tales como la libertad de expresión religiosa.  

Y por último, las más afectadas, las mujeres y niñas. Estas continúan sufriendo 

una gravísima desprotección frente a la ley discriminatoria, la cual hace que se 

encuentren en una situación de violación de derechos civiles y políticos como el resto de 

la población pero con el agravamiento por su género (libertades básicas restringidas 

bajo la autorización de su tutor varón), y una vulneración de derechos sociales, 

económicos y culturales en lo relativo al matrimonio, divorcio, custodia de hijos, acceso 

a educación superior o empleo remunerado entre otros.  

Pese a todo esto y además de que en 2015 ya se contaba con información fiable de 

que algunos de los incidentes podían estar violando el Derecho Internacional 

Humanitario, España (y otros países) ha continuado vendiendo y exportando armas a 

Arabia Saudí, violando por tanto la Ley 53/2007 sobre el comercio de armas y el 

Tratado Internacional de Comercio de Armas.  

Durante abril de 2016 fue aprobada una Proposición no de ley por la Comisión de 

Cooperación Internacional al Desarrollo con el objetivo de instar al Gobierno español a 

que cesaran la autorizaciones de armas a las partes de la guerra yemení, a que revocaran 

la anteriores autorizaciones concedidas en 2015, a promocionar un embargo por parte de 

la Unión Europea y la ONU y a investigar el uso de las armas españolas en el conflicto 

con el fin de mejorar las medidas de control y trasparencia a la hora de exportarlas.  

                                                           
23 Amnistía Internacional (2017)  Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional. La situación de los 
derechos humanos en el mundo.  Londres (pp. 77-82) 
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Sin embargo, como ya hemos visto,  se ha hecho efectiva la venta de las cinco 

corbetas de la empresa Navantia para Arabia Saudí, incumpliendo con el cese de 

autorizaciones a las partes del conflicto en Yemen.  

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía (Artículo 3, 5, 7, 

8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28 y 30 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 

al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007), 

pudiéndose usar contra la propia población de Arabia Saudí o en el conflicto de 

Yemen.  

 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 2, 4, 6 y 724. 

 Arabia Saudí  no ha firmado ni ratificado el Tratado Internacional sobre 

el Comercio de Armas por lo que el riesgo de que las armas exportadas por España 

sean usadas contra la legislación internacional sobre el uso de la fuerza y armas de 

fuego es mayor. Es por tanto que España debió realizar una evaluación de riesgo y 

reforzar los mecanismos de seguimiento del uso de las exportaciones de armas 

españolas.  

                                                           
24

 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
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2.  Irak 

Irak, denominado oficialmente como República de Irak, delimita sus fronteras con 

con Kuwait y Arabia Saudí al sur, Jordania al oeste, República Árabe Siria al noroeste 

y Turquía al norte e Irán al este. 

Irak es el tercer exportador mundial de petróleo y aunque ello supone la mayor 

parte de la contribución al PIB del país, Irak no tiene la capacidad de refinar suficiente 

petróleo necesario para satisfacer sus necesidades energéticas, convirtiendo esto en uno 

de los principales obstáculos para su desarrollo económico y social.  

Desde mediados de 2009, casi antes de finalizar la Guerra de Irak (también 

conocida como Segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad Iraquí) y tras el 

levantamiento de las sanciones impuestas por la ONU por la invasión de Irak 

a Kuwait en agosto de 1990,  el entorno de seguridad mejoró y con ello surgió una ola 

de inversión extrajera que ayudó a estimular la actividad económica del país, 

particularmente en sectores energéticos, de construcción y minoristas.  

Por otro lado, el Índice de Libertad Económica de 2017 elaborado por The 

Heritage Foundation, ni siquiera ha introducido a Irak en el ranking debido a la ausencia 

de datos confiables. Sin embargo indican que la economía iraquí carece de políticas 

económicas y fiscales eficaces y que debido a ese débil estado financiero se hace difícil 

el desarrollo de un sector privado dinámico.  

Desde 2013, Irak se ha vuelto más inestable debido al auge del Estado islámico y 

la caída mundial del petróleo. Las prácticas de corrupción son altas y el poder judicial 

tiene una imparcialidad bastante escasa 

Irak se trata de una república parlamentaría cuyo presidente es Fuad Masum. Sin 

embargo, el país se ve envuelto en una forma de guerra civil contra elementos suníes 

insurgentes (herederos de la antigua Al Qaeda en Irak), los cuales adoptaron una 

fisonomía de terrorismo de base territorial denominada Estado Islámico (Daesh en su 

acrónimo árabe) con la cual han ocupado distintas regiones. Para hacerles frente se 

formaron milicias chiítas bajo el liderazgo de Estados Unidos y, junto con el apoyo 

firme de Irán, se ha conseguido que Daesh haya sufrido importantes retrocesos, 

perdiendo la conquista de distintas ciudades.  
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En cuestión de libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras25 ha categorizado a 

Irak como uno de los países más peligrosos para los periodistas debido a os ataques que 

sufren a manos de milicias cercanas al poder o de grupos de oposición como el Estado 

Islámico. Además, en la región de Kurdistán iraquí, los medios de comunicación están 

totalmente politizados y son usados como instrumentos políticos, por lo que a 

información ofrecida es totalmente sesgada y dirigida.  

En materia de derechos políticos y libertades civiles, Freedom House, en su 

informe “Freedom in the World 2017”, clasifica a Irak entre los países Not Free (No 

libres) con pésimas puntuaciones en cuestiones de democracia.  

Por todo esto y debido a los crímenes de guerra, violaciones al derecho 

internacional humanitario y otros abusos a los derechos humanos (los cuales más 

adelante veremos en este documento) llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales, 

milicias paramilitares y el grupo armado Estado Islámico, Irak es considerado un país de 

inestabilidad política, social y económica. 

 

Exportaciones de armas de España a Irak 

Según los últimos datos de Stockholm International Peace Research Institute26 

(Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo en español), Irak 

concentra más del 3,2% de las importaciones de armas a nivel global, situándolo en el 

sexto puesto entre los países con mayor índice de importaciones del mundo. 

Irak entra dentro del 24% de las exportaciones realizadas por España a Oriente 

Medio con 85 millones de euros en 2015 en exportación de espoletas de munición de 

artillería y para armas ligeras, granadas de mortero y seis vehículos blindados con brazo 

robot.27 

Sin embargo, de estos 85 millones de euros en exportaciones sólo 64,5 millones 

fueron autorizados como material de defensa. El resto de las exportaciones han sido 

                                                           
25 Reporters without borders (2016) Data of press freedom ranking 2016. Reporters without borders. 
Disponible en: https://rsf.org/es/ranking_table 
26 Fuente: SIPRI Arms Transfer Database (20 de febrero de 2017) 
27 Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y 
tecnologías de doble uso, año 2015 
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usadas como instrumento de injerencia militar en las relaciones internacionales para 

favorecer la lucha contra el Estado Islámico, siendo exportaciones que contravienen los 

criterios legales de exportación que tienen como objetivo evitar conflictos y la 

vulneración de derechos humanos por el uso de estas armas.  

Estas exportaciones sin autorización se realizaron con la justificación de la lucha 

contra el ISIS y en contra a la ley española pero bajo el amparo de la Unión Europea 

que permite llevar a cabo estas acciones mediante la alegación de que tienen “fines 

humanitarios”28 para “contribuir a la paz y la seguridad”, camuflando su verdadero 

destino (Tratado sobre el Comercio de Armas, 2014, art.7). 

A continuación observamos los datos estadísticos de las exportaciones de material 

de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de armas y municiones, sus 

partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta 2015 por España a Irak.  

 

 

Tabla 2.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2015 (en miles 

de euros corrientes) a Irak 29 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (Primer 

trimestre) 

        95.850,482 85.420,83 7.288,865 

 

Observamos que en la Tabla 2.1 hay un crecimiento exponencial en la 

exportación de material de defensa a Irak, llegando a la suma de 85.420.830 euros en 

2015 y situándose en el puesto 31 de países receptores de material de defensa exportado 

por España.  

                                                           
28 Centre Delàs d’estudis per la Pau (2016) Exportaciones españolas de armamento 2006-2015. Informe 
núm. 29. Barcelona 
 
29 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
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Observamos también que en 2014 se autorizaron las exportaciones de armas por 

valor de 95,8 millones de euros a Irak, aunque este había sido embargado tanto por 

Naciones Unidas como por la Unión Europea.  

 

Tabla 2.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 

2006-2016 (en miles de euros corrientes) a Irak 30
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer 

trimestre) 

   0,09 121,41    99,00 132,75 160 

 

En la Tabla 2.2 observamos también que hay un aumento de exportación de 

productos y tecnologías de doble uso a Irak hasta llegar a una cantidad valorada en 160 

millones de euros en 2016, situándolo en el puesto 56 de países receptores de productos 

y tecnologías de doble uso de España. 

En el caso de las armas y municiones, sus partes y accesorios, no se ven reflejados 

en los informes de exportaciones españolas de material de defensa pues no fueron 

autorizados y, por tanto, no aparecen en los datos aunque si fueron exportados.  

 

Uso de las armas exportadas a Irak 

Las armas exportadas por España a Irak iban supuestamente dirigidas a las fuerzas 

armadas iraquís, sin embargo, según análisis llevados a cabo por expertos de Amnistía 

Internacional31 y Armament Research Services (ARES), sobre el surtido de armas, 

municiones y material militar en posesión de Estado Islámico, se ha descubierto una 

gran coincidencia entre los tipos de armas que estos utilizan y el inventario del ejército 

                                                           
30 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
31 Amnistía Internacional (2015) Haciendo balance: Armar al Estado Islámico. Recuperado de: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1428122015SPANISH.PDF 
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iraquí. Además, parte del arsenal de Estado Islámico está formado por armas y equipo 

que proceden del saqueo o el comercio ilícito de las existencias del ejército de Irak.  

Se han realizado exportaciones a Irak de forma irresponsable debido al destino de 

un ejército que está mal estructurado y es corrupto e indisciplinado. Cientos de miles de 

armas han desparecido de la mano de ejército iraquí y aún no se sabe de ellas. En una 

ocasión, el Estado Islámico llegó a capturar varias bases militares clave en Irak, 

saqueando sus arsenales desprotegidos y poniendo a circular una gran cantidad de armas 

por toda la región. 

Numerosos crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos se han 

cometido con el uso de armamento a manos de las fuerzas de seguridad 

gubernamentales, milicias aliadas al gobierno y por el Estado Islámico.  

En el caso de las fuerzas de seguridad gubernamentales y las milicias aliadas estas 

han llevado a cabo ataques indiscriminados a zonas que estaban controladas por el 

Estado Islámico, han efectuado ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones 

forzadas y tortura de civiles que huían del conflicto, destruyeron viviendas y otros 

bienes de carácter civil y han mantenido aprisionados a miles de personas sin previo 

juicio e incluso se les ha practicado la tortura y los malos tratos mientras estaban bajo su 

custodia. No se han investigado los homicidios ni los abusos ni se han adoptado 

medidas para encontrar a las personas árabes suníes desplazadas forzadamente tras su 

captura por las milicias y las fuerzas gubernamentales durante años anteriores (Amnistía 

Internacional, 2017). 

Por otro lado, el Estado Islámico ha llevado a cabo numerosas ejecuciones, 

secuestros, torturas, violaciones, lapidaciones por adulterio, restricciones a las 

comunicaciones, han sometido a esclavitud sexual a mujeres y niñas, usado a civiles 

como escudo humano, a niños y a niñas como soldados y han usado armas pequeñas, 

artillería, enormes cantidades de dispositivos explosivos improvisados y armas químicas 

directamente contra la población, entre otros crímenes contra los derechos 

humanos(Amnistía Internacional, 2017). 

Estas exportaciones por parte de España (y de otros países) a Irak se han hecho sin 

realizar antes unas pruebas de fiabilidad que demostraran que el ejército iraquí es capaz 
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de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, sin  el apoyo a 

las autoridades iraquíes para el reforzamiento de los controles en las transacciones de 

las armas, el almacenamiento, su uso o su posible retirada. Existía y existe un enorme 

riesgo de que las armas exportadas a las fuerzas armadas de Irak acaben siendo usadas 

para cometer violaciones de derecho internacional humanitario y de los derechos 

humanos, por lo que estas transferencias debieron ser canceladas32.  

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía por parte de las 

fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas y por el Estado Islámico (Artículo 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21,25, 26, 28 y 30 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados (y de hecho lo han sido) en acciones que “perturben la paz, la 

estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar 

tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto 

debido y la dignidad inherente al ser humano, [...]o en situaciones de violación 

grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho 

internacional humanitario” (Ley 53/2007). 

 Se ha vendido material de defensa, otros materiales y productos y 

tecnologías de doble uso sin el reforzamiento de los controles necesarios en las 

transacciones de las armas, el almacenamiento, su uso o su posible retirada y con un 

riesgo sustancial de que este material acabará en manos del Estado Islámico.  

                                                           
32 Centre Delàs d’estudis per la Pau (2014) Exportaciones españolas de armamento 2004-2013. Informe 
núm. 24. Barcelona 
Centre Delàs d’estudis per la Pau (2015) Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. Informe 
núm. 27. Barcelona 
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 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 2, 3, 4, 6, 7 y 833. 

 Irak no ha firmado ni ratificado el Tratado Internacional sobre el 

Comercio de Armas por lo que el riesgo de que las armas exportadas por España 

sean usadas contra la legislación internacional sobre el uso de la fuerza y armas de 

fuego es mayor. Es por tanto que España debió realizar una evaluación de riesgo y 

reforzar los mecanismos de seguimiento del uso de las exportaciones de armas 

españolas.  

 

 3. México 

México, denominado oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, limita sus 

fronteras al norte con los Estados Unidos de América y al sur con Guatemala y con 

Belice.   

México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo aunque tiene 

una gran dependencia de Estados Unidos, ya que es su principal socio comercial y el 

80% de las exportaciones tienen como destino este país.  

El sector servicios es la principal fuente de aportación al PIB debido a su gran 

número de turistas que visitan el país cada año. Sin embargo, las reservas de gas y 

petróleo suponen de gran importancia económicamente ya que México se sitúa en el 

puesto número cinco de producción de petróleo en el mundo. Este está absolutamente 

controlado por la compañía petrolera PEMEX, la cual es la sexta empresa más 

importante a nivel mundial en ventas.  

En lo referente a la libertad económica del país, se han mejorado las políticas 

fiscales y monetarias y con ello desempeño macroeconómico de México, se han 

regulado las operaciones comerciales y la formación de empresas es relativamente 

sencillo. Sin embargo, aspectos como la falta de competencia en el mercado interno, la 

rigidez del mercado de trabajo, los altos niveles de delincuencia y la corrupción y 

                                                           
33

 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
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deficiencias en las instituciones hacen que esté muy limitada la posibilidad de 

expandirse económicamente.  

La corrupción también tiene consecuencias directas en la libertad de prensa del 

país. Reporteros Sin Fronteras sitúa a México como el país más mortífero de América 

Latina y en una posición muy baja en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 

2017. Los periodistas sufren amenazas, intimidaciones y sólo en 2017 ya han muerto 

tres profesionales debido a sus denuncias a las autoridades o al crimen organizado. 

Estos crímenes permanecen impunes debido a las relaciones corruptas entre las 

autoridades y el crimen organizado.  

México es una república federal basada en una democracia presidencial, sin 

embargo, en materia de derechos políticos y libertades civiles, Freedom House en su 

informe “Freedom in the World 2017” clasifica a México entre los países Partly Free 

(Parcialmente libres) debido a que la violencia de los delincuentes organizados, la 

corrupción entre las autoridades gubernamentales, el abuso de los derechos humanos 

llevados a cabo por actores estatales y no estatales y la impunidad por ello, no permite 

que puedan disfrutarse plenamente los derechos políticos y civiles.  

Por toda esta corrupción entre los funcionarios gubernamentales, la significativa 

presencia de grupos de crimen organizado y la vulneración sistemática de los derechos 

humanos a manos de ambos, México es considerado un país de inestabilidad política y, 

por lo tanto, un país al que deberían restringirse las transferencias de armas y material 

de defensa.  

 

Exportaciones de armas de España a México 

México se encuentra entre los principales países receptores de material de defensa 

exportado por España, situándolo en el puesto 12, alcanzando la cantidad de 140.935,09 

(en miles de euros) en 2015 a través de la venta de aeronaves (por valor de más de 80 

millones de euros.), repuestos, un avión de transporte militar y asistencia técnica (37 

millones de euros), armas pequeñas (15.460 €) y cartuchos (por valor de 573.048 €) a 

las Fuerzas Armadas del país.  
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A continuación observamos los datos estadísticos de las exportaciones de material 

de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de armas y municiones, sus 

partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta 2016 (primer trimestre) por 

España a México.  

 

Tabla 3.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2016 (en miles 

de euros corrientes) a México 34 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer  

trimestre) 

5,30 14,00 108,11 43.782,22 132.716,65 109.601,96 84.726,74 1,10 78,54 140.935,09 1.031,886 

 

En la Tabla 3.1 observamos que, aunque ha habido variaciones en las 

exportaciones, hay un crecimiento en la exportación de material de defensa a México en 

2015 llegando a la suma de 140.935.090 euros en 2015 y convirtiéndose en el décimo 

segundo país receptor de material de defensa exportado por España.  

 

Tabla 3.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 

2006-2016 (en miles de euros corrientes) a México35
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer 

 trimestre) 

3.456,70 425,00 466,63 178,89 2,98 704,49 659,36 351,50 7.798,84 2.654,85 133.128,41 

 

En la Tabla 3.2 observamos también que hay un aumento de exportación de 

productos y tecnologías de doble uso a México hasta llegar a una cantidad valorada en 

                                                           
34 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
35 Fuentes: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
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133.128.410 euros en 2016, convirtiéndolo en el décimo séptimo país receptor de 

productos y tecnologías de doble uso de España. 

 

Tabla 3.3: Exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y 

accesorios 2006-2015 (en miles de euros corrientes) a México36
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.701,84 2.205,30 1.861,90 1.098,00 1.865,50 702,30 652,50 2.563,25 1.340,10 1.835,93 

 

En la Tabla 3.3 observamos que hay una serie de fluctuaciones en el valor de las 

exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y accesorios a México entre 

2006  y 2015. México se sitúa también como décimo séptimo país receptor de España.  

 

 

Uso de las armas exportadas a México 

México está situado en el puesto 123 en Índice de Percepción de la Corrupción de 

2016 de Transparency International, situándolo entre los países con un alto nivel de 

percepción de corrupción a nivel mundial.  

La corrupción afecta no sólo a los niveles políticos sino a ámbitos como las 

fuerzas de seguridad o al poder judicial. La corrupción permite a los cárteles37 de 

México que estos puedan crecer y tomar poder en el territorio y, con ello, que prolifere 

el número de crímenes contra los derechos humanos a manos de estas organizaciones de 

crimen organizado38.  

Por otro lado, la propia policía y fuerzas de seguridad del Estado se han saldado 

muertes y heridos civiles debido a varias operaciones policiales llevadas a cabo como 

respuestas a manifestaciones, llegando también a arrestar y recluir a líderes de los 

                                                           
36 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. 
Elaboración: Centre Delàs 
37

 Organizaciones ilegales que se dedican al tráfico de armas o drogas.  
38 Fregoso, J. (11 de mayo de 2015) Los cárteles en México crecen y suman más poder por la corrupción, 
alerta think tank. SinEmbargo.  Disponible en: http://www.sinembargo.mx/11-05-2015/1339327 
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movimientos. Las cifras de muertos y heridos a causa de enfrentamiento con la policía o 

las fuerzas militares no fueron publicadas, ni investigadas, ni llevadas a juicio. Se han 

llegado a descubrir fosas comunes de víctimas de homicidios (más de 100 personas) 

ocultadas ilegalmente por las autoridades del Estado. (Amnistía Internacional, 2017) 

También existe una impunidad absoluta hacia las autoridades por haber cometido 

actos de tortura y malos tratos a personas detenidas, con agravantes hacia las mujeres, 

durante operaciones policiales.  

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y agente no estatales 

también gozan de impunidad absoluta a través de investigaciones que presentan 

irregularidades, demoras o que simplemente no se iniciaban. Alrededor de 30.000 

personas se hallaban en paradero desconocido al finalizar el año 2016. Además, las 

familias de los desaparecidos no obtenían información ninguna sobre el proceso de 

investigación o se les amenazaba de muerte en el caso de que la familia misma quisiera 

buscarlos.  

En el caso de los periodistas, al menos 11 periodistas fueron víctimas de 

homicidio a lo largo del año 2016 y el resto de periodistas y de defensores/as de los 

derechos humanos continuaba sufriendo amenazas, hostigamiento, intimidación y 

agresiones.  

La proliferación de armas en México supone un gravísimo problema ya que en 

2016 el número de homicidios en México llegó a la cifra de 20,789 personas39, de las 

cuales, la mayor parte (alrededor de las 13.000) fueron a manos de un arma de fuego. Es 

por tanto que España debió proporcionar detalles sobre cómo mitigar el riesgo de uso 

indebido de las armas exportadas con el fin de reducir y eliminar el riesgo de que estas 

sean utilizadas para continuar con el elevado índice de homicidios relacionados con las 

armas de fuego. Al no hacerlo, estas exportaciones de España a México debieron ser 

canceladas pues había altas posibilidades de que fueran utilizadas para cometer 

crímenes contra los derechos humanos.  

 

Por otro lado, se exportó material de defensa a México sin un previo informe 

sobre qué unidades del ejército mexicano iban finalmente a usar esas armas exportadas. 

Hablamos de un país que sufre una represión interna y donde existe un riesgo alto de 

                                                           
39

 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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que las armas exportadas se usen contra la población, ya sea a manos de las autoridades 

o de los cárteles, los cuales se saben que tienen conexiones con los primeros.  

 

México ha violado y viola de manera sistemática los derechos humanos con 

impunidad total hacia los diferentes actores (autoridades estatales y locales y 

organizaciones de crimen organizado). 

 

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía por parte de las 

fuerzas gubernamentales y por organizaciones de crimen organizado (Artículo 3, 5, 

9, 10, 11, 19, 20 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 

al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007). 

 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 2, 3, 4, 7 y 840. 

 

4.  Egipto  

Egipto, oficialmente denominado como República Árabe de Egipto, se trata de un 

país ubicado mayormente en el extremo noreste de África y otra parte en Asia, en la 

península del Sinaí. Al sur tiene el límite con Sudán, al oeste con Libia, al este con el 
                                                           
40 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
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Estado de Palestina e Israel, al norte con el mar Mediterráneo y al sureste con el mar 

Rojo.  

La economía de Egipto está basada en el sector industrial debido a sus diversas 

reservas naturales de petróleo y gas que lo sitúan en el sexto exportador mundial de gas 

natural. Se basa también en el sector servicios, el cual representa un 45% del PIB del 

país a través del ingreso de telecomunicaciones y turismo, el cual se ha visto mermado 

debido a los ataques terroristas perpetrados por el Estado Islámico (ISIS) o grupos 

afiliados en suelo egipcio41. 

Egipto es una república semipresidencialista basada en la Constitución adoptada 

en 2014 por referéndum. Sin embargo, Freedom House en su informe “Freedom in the 

World 2017”, define a Egipto como un país Not Free (no libre) en cuestiones de 

derechos políticos y civiles debido al golpe de Estado del presidente Abdel Fattah al-

Sisi que sufrió el país en 2013, el cual continúa gobernando,  los niveles de corrupción 

en las autoridades, la represión contra los oponentes del gobierno y el terrorismo que 

sufre la población junto con las tácticas abusivas del gobierno para combatirlas.  

A esto hay que añadir la falta de libertad de prensa en el país. Reporteros Sin 

Fronteras42 define al país como “una de las cárceles más grandes del mundo para 

periodistas”, ya que, además de que 11 periodistas fueran asesinados en 2011, aquellos 

periodistas sospechosos de apoyar a los Hermanos musulmanes pasan años detenidos 

sin ser acusados ni juzgados o cumplen largos periodos e incluso cadena perpetua en la 

cárcel. Además, los medios de comunicación están totalmente controlados y sólo se les 

permite informar de los atentados terroristas.  

Debido a la represión ejercida contra la población, la violación grave de los 

derechos humanos y la posible implicación en conflictos en la Península del Sinaí, 

Yemen y Libia por su coalición con los Estados Árabes (encabezado por Arabia Saudí), 

                                                           
41 Banco Santander S.A. (2017) Santander Trade Portal. Analizar Mercados. Disponible en: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados 
 
42 Reporters without borders (2016) Data of press freedom ranking 2016. Reporters without borders. 
Disponible en: https://rsf.org/es/ranking_table 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semipresidencialismo
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Egipto es considerado un caso de exportación de material de defensa de España 

especialmente preocupante y un país de inestabilidad política, económica y social43.  

 

Exportaciones de armas de España a Egipto 

Egipto entra dentro de ese 24,5% de las exportaciones por parte de España (911 

millones de euros) que han tenido como destino países de Oriente Medio. Se encuentra 

entre las exportaciones más relevantes de 2015 realizadas por España con 106 millones 

de euros a través de cuatro aviones de transporte, componentes de aeronaves, recambios 

y piezas de recambio de blindados. En 2016 se ha llegado a exportar a Egipto 138 

millones de euros en cinco aviones de transporte (136,9 millones de euros).  

Sin embargo, en 2013 hubo siete denegaciones de licencias de exportación a 

Egipto que consistían en la petición de exportar 7 pistolas, aplicando los criterios de 

respeto a los derechos humanos en el país de destino final y de situación interna del país 

de destino final, en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados; y tanto 

en 2015 como en 2016 se denegó dos licencias de exportaciones a Egipto de cartuchos 

de gases lacrimógenos por su posible uso para represión interna y debido a la 

inestabilidad del país en aplicación de las recomendaciones del Consejo de Asuntos 

Exteriores de la Unión Europea de 21 de agosto de 2013.  

Sin embargo, pese a estas denegaciones, se ha autorizado la exportación de armas 

diversas, bombas, cohetes, torpedos o misiles. 

A continuación observamos los datos estadísticos de las exportaciones de material 

de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de armas y municiones, sus 

partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta 2016 por España a Egipto.  

 

 

 

                                                           
43 “Egipto: la represión alcanza niveles sin precedente” (14 de abril de 2016) FIDH. Recuperado de: 
https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/egipto/egipto-la-represion-alcanza-niveles-sin-
precedente 
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Tabla 4.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2016 (en miles 

de euros corrientes) a Egipto 44 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

168,30 385,59 1.316,38 4,20 2.539,84 69.834,52 50.323,59 126.653,09 107.951,05 106.412,58 138,1 

 

Observamos que en la Tabla 4.1, aunque hay fluctuaciones durante todos los años 

de exportaciones, vemos que la tendencia es hacia el aumento, llegando hasta los 

138.100.000 euros exportado a Egipto en 2016 y colocándole en el puesto décimo 

tercero de países receptores de material de defensa de España. Las exportaciones a 

Egipto aumentaron un 37% entre 2006-10 y 2011-16, debido principalmente al pujante 

crecimiento de 2015. 

 

 

Tabla 4.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 

2006-2016 (en miles de euros corrientes) a Egipto45
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer  

trimestre) 

47,84 0,53 313,34 81,58 2,99 1.482,36 96,80 177,72 191,23 33,23 150,0 

 

En la Tabla 4.2 observamos que el valor de las exportaciones españolas a Egipto 

de productos y tecnologías de doble uso ha ido variando, llegando a su máximo en 2011 

con 1.482.360  euros. En este caso Egipto no es uno de los principales importadores de 

estos productos por parte de España. 

 

                                                           
44 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
45 Fuentes: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
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Tabla 4.3: Exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y 

accesorios 2006-2015 (en miles de euros corrientes) a Egipto46
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

49,46 83,08 106,30 1,70 1,20 206,40 346,00 218,77 27,04 0,01 

 

 

En la Tabla 4.3 observamos que también ha variado el valor de las exportaciones 

españolas a Egipto en armas y municiones, sus partes y accesorios, llegando a un 

máximo de 346.000 euros en 2012. En este caso Egipto tampoco representa uno de los 

principales receptores de estos productos de España.  

 

 

 

Uso de las armas exportadas a Egipto 

El 25 de enero de 2011, gracias a un levantamiento popular, Hosni Mubarak era 

destituido después de treinta años de presidencia autoritaria y el poder pasaba a manos 

del candidato por los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi. Sin embargo, en junio 

de 2014 el presidente Abdel Fatah Al Sisi llegó al poder y, con él, la continuidad de 

régimen incluso más endurecido.  

La justicia es hoy en día una herramienta de represión sin igual a manos de las 

fuerzas armadas y de las órdenes de las autoridades de gobierno de Al Sisi. Se aprobó la 

Ley Antiterrorista (Ley 94 de 2015) que desgastaba las salvaguardias procesales y le 

cedía al derecho nacional unas facultades semejantes a la del estado de excepción. Se 

efectuaron operaciones armadas contra grupo presuntamente “terroristas” que estaban 

situados en zonas en estado de excepción y cerradas a observadores independientes de 

los derechos humanos y a periodistas. Esto supuso un contraataque mortal terrorista 

contra las fuerzas de seguridad, autoridades del gobierno y civiles.  

Con la excusa de garantizar el orden púbico y acabar con el terrorismo, las 

autoridades egipcias fueron recortando poco a poco los derechos y los espacios de las 

libertades.  

                                                           
46 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. 
Elaboración: Centre Delàs 
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El gobierno de Al Sisi coartó rigurosamente en la legislación y a efectos prácticos 

el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica a través de enjuiciamiento y 

encarcelamientos de periodistas y otras personas que promovían o participaban en 

protestas contra el gobierno y en defensa de los derechos humanos o difundían 

información que dañaba la imagen de las autoridades. Numerosos periodistas fueron 

acusados de delitos falsos como asesinato o por promover “rumores falsos” sobre el 

gobierno con el fin de que cumplieran condena en la cárcel (Amnistía Internacional, 

2017). 

Se utilizó, además, gas lacrimógeno para dispersar protestas pacíficas y se detuvo 

a numerosos civiles por infringir la legislación sobre protestas. Este uso excesivo de la 

fuerza y de represión por parte de las fuerzas armadas también se vio reflejado en la 

muerte de civiles en protestas y de sospechosos de supuestos grupos armados a mano de 

estos, en abusos y violencia sexual hacia la población47 (en su mayoría mujeres y niñas), 

en detenciones arbitrarias a defensores de los derechos humanos y de aquellos que 

enjuiciaban y se oponían al gobierno (alrededor de 1.300 personas); y en el secuestro y 

la desaparición forzada de cientos de personas sin orden judicial y su reclusión 

incomunicada llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, los cuales también 

ejercieron actos de tortura y otros malos tratos para obtener confesiones falsas y 

utilizarlas, finalmente, contra ellos ante los tribunales (Amnistía Internacional, 2017). 

Sin embargo todas estas violaciones de derechos humanos no han sido 

investigadas adecuadamente por las autoridades ni se ha llevado a aquellos que las han 

cometido ante la justicia. La impunidad de estos crímenes es gravísima, los fiscales se 

niegan a investigar denuncias de tortura y malos tratos o detenciones forzosas por parte 

de las fuerzas de seguridad.  

Además, los tribunales han impuesto centenares de condenas a muerte y largas 

penas de prisión en juicios colectivos manifiestamente injustos y por asesinato, 

violación, narcotráfico, robo a mano armada y “terrorismo”.  

                                                           
47 “Asfixia de la sociedad civil egipcia: Explosión de la violencia sexual por parte de las fuerzas de 
seguridad bajo el régimen de Al Sisi” (10 de mayo de 2015) FIDH. Recuperado de: 
https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/egipto/egipto-la-represion-alcanza-niveles-sin-
precedente 
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En 2013 las fuerzas de seguridad causaron centenares de muertes y de detenciones 

al paralizar protestas, esto llevo a la Unión Europea a suspender las licencias de 

exportación a Egipto de cualquier equipamiento militar pues corría el riesgo de que 

fueran utilizados para represión interna48. Aunque el Gobierno español asegura que no 

se autorizó ninguna operación de exportación desde ese acuerdo, se han exportado 

vehículos a Egipto, los cuales pueden ser usados en la represión de protestas, 

cometiendo violaciones contra los derechos humanos49.  

Por otro lado, Egipto forma parte de la coalición de los Estados Árabes que 

participa en la guerra civil yemení con Arabia Saudí a la cabeza. España ha autorizado 

exportaciones a Egipto aun existiendo riesgo de que el material de defensa y las armas 

pudieran ser usadas para facilitar violaciones graves del derecho internacional de los 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario contra la población50. 

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía (Artículo 3, 5, 7, 

9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 28 y 30 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 

al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007), 

pudiéndose usar contra la propia población de Egipto o en el conflicto de Yemen. 

                                                           
48

 Council of the European Union (21 de agosto 2013) Council conclusions on Egypt. Bruselas 
Recuperado de: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138599.pdf  
49

 Centre Delàs d’estudis per la Pau (2015) Exportaciones españolas de armamento 2005-2014. Informe 
núm. 27. Barcelona 
50

 Ir al apartado de Arabia Saudí para más información.  
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 España ha actuado en contra de las indicaciones derivadas del Derecho 

Internacional, como respetar los embargos por parte de la Unión Europea que 

obligaba a suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier 

equipamiento militar debido al riesgo de ser usado para represión interna. 

 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 851 

 Egipto no ha firmado ni ratificado el Tratado Internacional sobre el 

Comercio de Armas por lo que el riesgo de que las armas exportadas por España 

sean usadas contra la legislación internacional sobre el uso de la fuerza y armas de 

fuego es mayor. Es por tanto que España debió realizar una evaluación de riesgo y 

reforzar los mecanismos de seguimiento del uso de las exportaciones de armas 

españolas.  

 

5.  Brasil  

Brasil, oficialmente denominada República Federativa de Brasil, es el quinto país 

más grande del mundo en área total y limita al norte con Colombia, Venezuela, 

Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, al sur con Argentina, Uruguay y Paraguay, al 

este con el Océano Atlántico y al oeste con Bolivia y Perú.  

La dimensión de este país hace que su economía este relativamente diversificada 

entre la industria agroalimentaria, biocarburantes, explotación de minerales, industria y 

sector terciario, e cual supone un 70% del PIB. Sin embargo, Desde el Índice de 

Libertad Económica52 sitúa a Brasil entre los países Mostly Unfree (mayormente no 

libres) ya que debido a una crisis política y a la reducción de los precios de los 

productos básicos hubo una fuerte retracción en la economía del país, comprometiendo 

a la situación fiscal debido a la alta inflación, la parálisis política y los déficits 

presupuestarios.  

Tras la destitución de la presidenta Dilma Roussef por el vicepresidente Michel 

Temer, el nuevo gobierno anunció medidas y propuestas con repercusiones negativas en 

                                                           
51

 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
52 Nombre original: 2017 Index of Economic Freedom. 
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los derechos humanos y que afectarían a la economía del país y, en concreto, en las 

inversiones en educación, salud y otros ámbitos. 

En lo referente a la libertad política y libertades civiles, Brasil obtiene una buena 

calificación como país Free (libre) por Freedom House en su informe “Freedom in the 

World 2017”. Se trata de una república federal basada en la democracia parlamentaria 

con alta puntuación en lo referente a derechos políticos y libertades civiles. Sin 

embargo, las medidas económicas adoptadas recientemente muestran un posible efecto 

negativo en los derechos sociales, económicos y culturales. Además, como ya veremos 

más adelante, en la práctica, estas libertades políticas y civiles se han visto mermadas de 

manera desmesurada a manos de las propias autoridades.  

En el aspecto de libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras53 define a Brasil como 

“uno de los países más violentos y peligrosos de América Latina para ejercer el 

periodismo” debido a las amenazas, agresiones durante manifestaciones y asesinatos 

que estos sufren por la falta de un mecanismo nacional que ampare a los periodistas y 

por la impunidad, la corrupción y la inestabilidad en la política, que frena la labor 

periodística.  

Debido a las violaciones graves de derechos humanos como homicidios a manos de 

la policía, tortura y/o otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales o el uso de la fuerza 

excesiva o innecesaria contra la población, Brasil es considerado una de las operaciones 

de exportación de material armamentístico por España especialmente preocupante.  

 

Exportaciones de armas de España a Brasil 

Sólo durante el primer trimestre de 2015, España autorizó 15 licencias de 

exportación de material de defensa a Brasil entre lo que se incluían armas de un calibre 

inferior a 20 mm. como fusiles, pistolas, ametralladoras y revólveres y municiones. Las 

exportaciones realizadas ascendieron a casi 32 millones de euros, convirtiéndole en uno 

de los principales importadores de 2015 de España.  

                                                           
53 Reporters without borders (2016) Data of press freedom ranking 2016. Reporters without borders. 
Disponible en: https://rsf.org/es/ranking_table 
 



49 

 

El 95,71 % de ese material fue para las Fuerzas Armadas, el 4,19 % para empresas 

públicas y el 0,03 % para empresas privadas. De ese porcentaje para las Fuerzas 

Armadas, en 2012, España exportó 40.500 euros de material antidisturbios a Brasil.  

A continuación observamos los datos estadísticos de las exportaciones de material 

de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de armas y municiones, sus 

partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta el primer trimestre de 2016 por 

España a Brasil.  

 

Tabla 5.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2016 (en miles 

de euros corrientes) a Brasil 54 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1er 
trimestre) 

74.051,52 79.913,48 63.446,39 46.961,90 14.867,47 2.922,21 1.175,65 114.523,77 28.867,08 31.995,67 935,096 

 

Tal y como observamos en la Tabla 5.1, Brasil ha sido siempre uno de los 

principales importadores de España, aunque en los últimos años han disminuido las 

exportaciones españolas en material de defensa. Aún con esa pequeña disminución, 

Brasil es el décimo cuarto país importador de España. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 



50 

 

Tabla 5.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 2006-

2016 (en miles de euros corrientes) a Brasil55
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer  

trimestre) 

3.150,30 6.841,54 6.758,84 2.944,86 7.861,34 10.607,48 4.599,20 7.393,31 5.010,15 16.319,81 191.063,407 

 

En la Tabla 5.2 observamos que sólo en el primer trimestre de 2016, el valor de las 

exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso han alcanzado los 

191.063.407 euros, convirtiéndole en el primer país importador de España en estos 

productos.  

 

Tabla 5.3: Exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y 

accesorios 2006-2015 (en miles de euros corrientes) a Brasil56
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

54,56 268,97 873,90 1.524,80 1.914,70 656,10 1.183,60 854,24 1.206,59 965,25 

 

En la Tabla 5.3 observamos que las exportaciones españolas de armas y 

municiones, sus partes y accesorios a Brasil tienen fluctuaciones en sus valores pero sin 

llegar a ser uno de los principales importadores por su totalidad de importaciones. 

 

Uso de las armas exportadas a Brasil 

En un gran número de ciudades de Brasil existe un alto nivel de violencia, a 

menudo perpetrada por bandas delictivas, sin embargo la gran preocupación viene de 

manos de las fuerzas armadas y de seguridad del país. 

                                                           
55 Fuentes: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
56 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. 
Elaboración: Centre Delàs 
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La falta de seguridad pública y la represión sufrida por la población brasileña son 

los temas más preocupantes en cuestión de violación de derechos humanos. La tasa de 

homicidios y la violencia por arma de fuego aumentó hasta dejar en 2015 más de 58.000 

víctimas. Sin embargo, las autoridades no plantearon ninguna acción como respuesta a 

esta situación de emergencia.  
 

Muchos de estos homicidios fueron a manos de la policía militar y, sobre todo, en 

las zonas de las favelas, la cual calificaba estos asesinatos de “resistencia seguida de 

muerte”, lo que indicaba que la policía había actuado en defensa propia y, por tanto, no 

daba lugar a ninguna investigación. Otros muchos casos de homicidios cometidos por la 

policía fueron ejecuciones extrajudiciales de agentes fuera de servicio. Según Human 

Rights Watch en uno de sus informes sobre ejecuciones extrajudiciales en Brasil, 

afirmaban según fuentes de funcionarios de justicia locales que “muchos de los 

enfrentamientos armados que la policía registró durante los últimos años fueron, en 

realidad, ejecuciones extrajudiciales”57.  
 

Durante los Juegos Olímpicos de 2016 y otros eventos deportivos como los 

Juegos Panamericanos de 2007 o la Copa Mundial de la FIFA de 2014 se cometieron 

abusos a los derechos humanos a través de operaciones policiales (la mayoría en las 

favelas) que incluían que incluían registros ilegales de casas, amenazas, agresiones 

físicas e incluso homicidios. Además se hizo uso excesivo de la fuerza en 

manifestaciones utilizando balas de goma, granadas paralizantes y gas lacrimógeno 

contra los manifestantes pacíficos y transeúntes, entre los que se encontraban niños y 

niñas. 
 

Además se han denunciado casos de desapariciones forzosas a manos de la policía 

y situaciones de tortura, malos tratos, hacinamiento y homicidios en las cárceles 

brasileñas, las cuales terminaron con total impunidad para aquellos que cometieron los 

crímenes. 
 

                                                           
57 Human Rights Watch (7 de Julio de 2016) Brasil: Ejecuciones extrajudiciales socavan la seguridad en 
Río. Human Rights Watch. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2016/07/07/brasil-ejecuciones-
extrajudiciales-socavan-la-seguridad-en-rio 
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Según Human Rights Watch58 el número de muertes causadas por policías 

registradas oficialmente alcanzó un máximo de 1.300 en 2007 y se redujo a unas 400 en 

2013, pero desde entonces ha ascendido hasta alcanzar los 645 muertos en 2015 y los 

322 entre enero y mayo de 2016, según últimos datos disponibles. Sin embargo estos 

datos son estimaciones pues según el informante el número de muertos es aún mayor.  
 

La libertad de expresión fue otro de los derechos humanos fundamentales más 

vulnerados por las autoridades y las fuerzas del Estado. Muchas de las manifestaciones 

pacíficas convocadas en contra del nuevo gobierno y/o de las leyes y decisiones 

gubernamentales fueron respondidas por la policía con violencia, la cual desembocaba 

en un uso innecesario y excesivo de la fuerza. 
 

Por último, en el caso de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, 

aún con la existencia de un programa de protección hacia estos, la deficiencia del 

programa provocó que continuaran los ataques, las amenazas y los homicidios contra 

ellos. En el caso de los periodistas, desde 2011, al menos 21 fueron asesinados en Brasil 

por causa de su trabajo según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas 

(organización internacional de defensa de la libertad de prensa).  
 

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía (Artículo 3, 4, 5, 

8, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28 y 30 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 
                                                           
58

 Human Rights Watch (7 de Julio de 2016) Brasil: Ejecuciones extrajudiciales socavan la seguridad en 
Río. Human Rights Watch. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2016/07/07/brasil-ejecuciones-
extrajudiciales-socavan-la-seguridad-en-rio 
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al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007). 

 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 2, 3 y 459 

 Brasil no ha ratificado el Tratado Internacional sobre el Comercio de 

Armas ni firmado la Convención sobre Municiones en Racimo por lo que el riesgo 

de que las armas exportadas por España sean usadas contra la legislación 

internacional sobre el uso de la fuerza y armas de fuego es mayor. Es por tanto que 

España debió realizar una evaluación previa de riesgo y reforzar los mecanismos de 

seguimiento del uso de las exportaciones de armas españolas.  

 

6.  Turquía 

Turquía, oficialmente conocida como República de Turquía, está situado en 

Europa y Asia y limita al noreste con Georgia, al este con Armenia, Irán y Azerbaiyán, 

al noroeste con Bulgaria y Grecia, al oeste con las islas griegas del mar Egeo, al sur con 

con Siria y al sureste con Irak.  

El partido de gobierno de Turquía, Justicia y Desarrollo con el Presidente Recep 

Tayyip Erdogan a la cabeza, está aumentando las relaciones con el Estado Islámico y 

deteriorando las relaciones comerciales euro-atlánticas debido a la situación de 

represión de la población. La economía turca se ha mantenido de manera general aún 

con la actual crisis política. Sin embargo, esta inestabilidad política también tiene 

efectos negativos en la falta de transparencia del Gobierno, en el desgaste del estado de 

derecho y en un influenciable sistema judicial.  

El groso de la economía de Turquía se centra en el sector servicios, el cual genera 

casi el 65% del PIB del país, no obstante, debido a los ataques terroristas y la 

inestabilidad regional se ha producido un colapso del sector. 
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 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
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Tras la elección de Erdogan como presidente y la consolidación de su gobierno 

han continuado los enfrentamientos armados entre las fuerzas del Estado y del Partido 

de los Trabajadores Kurdos (PKK). El presidente destituyó a alcaldes elegidos en 

municipios por interventores del partido kurdo de oposición elegidos por él mismo 

(Banco Santander S.A., 2017). 

Un intento fallido de golpe de estado en 2016 hizo que el gobierno turco llevara a 

cabo una campaña de represión masiva contra el funcionariado púbico y contra la 

sociedad civil. Las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos 

con total impunidad en especial contra los kurdos, pero se hablará de ello con más 

detalle en el apartado del uso de armas en Turquía (Banco Santander S.A., 2017). 

Esta situación ha mermado los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. 

Según el informe “Freedom in the World 2017” de Freedom House, Turquía se 

encuentra definido como país Partly Free (Parcialmente Libre) debido a la seguridad y 

repercusiones políticas del intento de golpe de estado, que hizo que el gobierno 

declarara el estado de emergencia y realizara detenciones masivas y despidos de 

funcionarios, académicos, periodistas, figuras de la oposición y otros enemigos 

percibidos aludiendo que estos tenían vínculos con organizaciones terroristas o eran una 

amenaza para la seguridad de la nación, atentando así contra la libertad de expresión a 

través de amenazas e intimidación. Además, no sólo se prorrogó el estado de 

emergencia sino que se suspendió una lista de artículos del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de la ONU y del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. 

En cuestión de libertad de prensa, el fallido golpe de estado fue usado para 

emprender una lucha “anti-terrorismo” que ha llevado a una represión total donde las 

autoridades han cerrado decenas de medios de comunicación y han anulado 

acreditaciones y  pasaportes, acoso y hasta han encarcelado a periodistas sin llevar a 

cabo juicios, convirtiendo a Turquía, según Reporteros Sin Fronteras60, “es la mayor 

prisión del mundo para los profesionales de los medios de comunicación”. La censura 

llega incluso a Internet y a las redes sociales.   

                                                           
60

 Reporters without borders (2016) Data of press freedom ranking 2016. Reporters without borders. 
Disponible en: https://rsf.org/es/ranking_table 
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Por la represión de la población y por la violación a manos de las autoridades de 

derechos humanos tales como la libertad de expresión, libertad de reunión o el uso 

excesivo de la fuerza, entre otros, y la inestabilidad política, Turquía es considerada una 

de las operaciones preocupantes de exportación de armas por España.   

 

Exportaciones de armas de España a Turquía 

Turquía se encuentra entre las exportaciones realizadas más relevantes en material 

de defensa del primer trimestre de 2016 con un valor de hasta 353.348.130 euros y 

durante el año de 2015 con 167.954.970 euros a través de la venta de motores de 

aviación, equipos asociados y componentes, partes, piezas y componentes y 

combustible militar para aviones, municiones y dispositivos, buques de guerra (de 

superficie o subacuáticos), aeronaves y equipos eléctricos. 
 

Casi el 98% de las exportaciones tenían como destinatario a las Fuerzas Armadas 

del país, y el resto a empresas privadas. 

 

Turquía forma parte del ranking de los 10 primeros países receptores de armas 

cortas y ligeras según la base de datos ESTACOM (Instituto de Comercio Exterior) con 

un total de 27.805.610 euros debido a las ventas de empresas armamentísticas 

españolas. 
 

Turquía se convierte así en el sexto país que más armas españolas ha importado en 

el periodo entre 2011 y 2015. A continuación observamos los datos estadísticos de las 

exportaciones de material de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de 

armas y municiones, sus partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta el 

primer trimestre de 2016 por España a Turquía.  
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Tabla 6.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2016 (en miles 

de euros corrientes) a Turquía61 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1er 
trimestre) 

1.426,94 0,63 1.113,19 1.249,85 357,00 66,35 31.628,94 7.501,76 243.673,49 167.954,97 353.348,13 

 

Como vemos en la Tabla 6.1, las exportaciones a Turquía no fueron sustanciales 

hasta que el 2014 se llegó a exportar 243.673.490 euros, convirtiéndole, junto a lo 

exportado en 2015, en el décimo quinto importador de material de defensa española. En 

2016, tan solo en el primer trimestre del año ha llegado a ser el tercer importador de 

material de defensa de España.  

 

Tabla 6.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 

2006-2016 (en miles de euros corrientes) a Turquía62
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer  

trimestre) 

1.638,54 559,39  922,01 888,30 4.844,74 12.254,41 5.027,50 7.494,10 635,07  

 

En la Tabla 6.2 observamos que las exportaciones a Turquía de productos y 

tecnologías de doble uso llegaron a su máximo en 2012 con 12.254.410  euros que junto 

al resto de importaciones lo han situado en el octavo país más importador de España  de 

estos productos.  

 

 

                                                           
61 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
62 Fuentes: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 



57 

 

Tabla 6.3: Exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y 

accesorios 2006-2015 (en miles de euros corrientes) a Turquía63
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.293,30 2.342,40 2.329,20 3.323,10 3.962,70 1.508,60 3.598,40 2.399,16 2.203,73 2.562,80 

 

En la Tabla 6.3 vemos que a lo largo de los años el valor de las exportaciones a 

Turquía de armas y municiones, sus partes y accesorios no ha variado notablemente. Sin 

embargo, tal y como anotábamos con anterioridad, Turquía se encuentra entre los 

principales receptores de armas cortas y ligeras con un total de 27.805.610 euros 

exportados por España.  

 

Uso de las armas exportadas a Turquía 

El uso de la fuerza de manera excesiva por parte de la policía (junto con la tortura 

y malos tratos) es uno de los posibles usos de armas españolas exportadas a Turquía. La 

policía de Turquía ha empleado fuerza excesiva contra quienes han intentado celebrar 

pacíficamente marchas por el Día Internacional del Trabajo o por el día del Orgullo Gay 

además de ser prohibidas por todo el territorio nacional al aplicar la legislación del 

estado de excepción. 

Se han utilizado medios de represión civil y estrategias de terror hacia los civiles 

basados en la excusa de un posible golpe de estado a manos de individuos armados 

afiliados al PKK. Esto llevo a la imposición de toques de queda que se prolongaban las 

24 horas del día o a la presencia de tanques y otro armamento pesado en áreas pobladas, 

lo cual fue una respuesta desproporcionada que incluía a toda la población y abusiva a 

un grave problema de seguridad (Amnistía Internacional, 2017). 

Hasta 50 periodistas han sido encarcelados en Turquía convirtiéndolo en uno de 

los países más represivos y menos plurales en medios de comunicación (Amnistía 

Internacional, 2017). 

                                                           
63 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. 
Elaboración: Centre Delàs 
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Debido a la orden de “disparar a matar” a individuos dada por las autoridades a las 

fuerzas de seguridad, civiles desarmados fueron asesinados, resultaron heridos o fueron 

forzadas a ser desplazados. 

Numerosos casos de tortura y de malos tratos hacia personas bajo custodia policial 

fueron denunciados en zonas del país sometidas al toque de queda. El estado de 

excepción hizo que se suprimieran garantías de los prisioneros que contribuían a la 

tortura y a los malos tratos tales como el aumento del periodo de detención hasta 30 

días, abusos físicos, agresiones sexuales, violaciones, el bloqueo del acceso a abogados 

y a conversaciones privadas entre estos y los detenidos o la denegación de asistencia 

médica tras sufrir abusos (Amnistía Internacional, 2017).  

Por otro lado, el Estado Islámico, el PKK y su rama conocida como los Halcones 

por la Libertad del Kurdistán (TAK) y el Partido-Frente Revolucionario de Liberación 

Popular se atribuyeron ataques de magnitudes indiscriminadas contra la población civil 

cometiendo así crímenes contra el derecho internacional humanitario y contra los 

derechos humanos utilizando armas que pueden haber sido extraviadas o robadas a las 

fuerzas de seguridad del Estado (Amnistía Internacional, 2017). 

El papel de Turquía en la guerra Siria ha sido fundamental. Turquía ha 

proporcionado a los rebeldes armas y otros equipos militares y ha efectuado numerosos 

bombardeos contra los Kurdos e integrantes del ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria). 

Sin embargo muchos de estos bombardeos han sido especialmente condenados por el 

Gobierno sirio por los civiles asesinados y heridos consecuencia de estos ataques64.  

Turquía ha sido también participe de la guerra en Yemen al ofrecer apoyo político 

y ayuda logística y de inteligencia a la coalición encabezada por Arabia Saudí, lo cual se 

traduce en un posible uso del material exportado por España a Turquía en crímenes 

                                                           
64 Turkish Foreign Ministry rejects claims of killings on Syrian border (20 de junio de 2016) Hurriyet 
Daily News. Recuperado de: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-foreign-ministry-rejects-claims-
of-killings-on-syrian-border.aspx?pageID=238&nID=100689&NewsCatID=341 
Martínez, A. (24 de agosto de 2016) Turquía se mete de lleno en Siria para atacar al ISIS... y al peor 
enemigo de los yihadistas. El Confidencial. Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-
08-24/turquia-siria-guerra-kurdos-estado-islamico-erdogan_1250736/ 
Turkish army hits ISIL targets in Syria, says 104 militants killed (28 de mayo de 2016) Hurriyet Daily 
News. Recuperado de: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-army-hits-isil-targets-in-syria-says-
104-militants-killed.aspx?pageID=238&nID=99780&NewsCatID=510 
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contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la guerra 

yemení.   

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía (Artículo 3, 5, 

10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 28 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 

al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007). 

 Se ha vendido material de defensa, otros materiales y productos y 

tecnologías de doble uso sin el reforzamiento de los controles necesarios en las 

transacciones de las armas, el almacenamiento, su uso o su posible retirada y con un 

riesgo sustancial de que este material acabará en manos del Estado Islámico, el 

PKK o el Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular. 

 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 2, 3, 4, 6 y 765 

 Turquía no ha ratificado el Tratado Internacional sobre el Comercio de 

Armas por lo que el riesgo de que las armas exportadas por España sean usadas 

contra la legislación internacional sobre el uso de la fuerza y armas de fuego es 

mayor. Es por tanto que España debió realizar una evaluación de riesgo y reforzar 

los mecanismos de seguimiento del uso de las exportaciones de armas españolas.  
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 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
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7.  Pakistán 

Pakistán, denominado oficialmente como República Islámica de Pakistán, tiene 

fronteras con la India por el este, con Afganistán por el oeste y el norte, con Irán por el 

suroeste y con China en su extremo noreste. 

Pakistán ha llevado a cabo reformas con el objetivo de mejorar su entorno 

empresarial y facilitar el desarrollo del sector privado y con ello favorecer la economía 

actualmente basada en el sector servicios (un 53% del PIB del país) y en el sector 

primario y la cual deja un casi un 28% de tasa de pobreza en la población. Sin embargo, 

la inestabilidad política y la continua amenaza de violencia terrorista dificultan un 

entorno operativo para las empresas y su desarrollo.  

Pakistán es una república parlamentaria federal, se trata de un sistema 

multipartidista próspero y competitivo, sin embargo la corrupción llega hasta la política, 

el gobierno y a la aplicación de la ley y el ejército ejerce demasiada influencia sobre la 

seguridad y otros ámbitos. Esto hace que tanto las autoridades con las fuerzas de 

seguridad gocen de una alta impunidad frente a crímenes contra la población. 

Aunque la violencia extremista islamista hacia las minorías religiosas ha 

disminuido, permitiendo así el avance en derechos civiles y políticos, el terrorismo 

sigue siendo un elemento fuerte que continúa cometiendo crímenes contra la población 

y merma sus derechos.  

Según Freedom House en su informe “Freedom in the Word 2017”, Pakistán está 

calificado como país Partly Free (parcialmente libre) debido a cuestiones como la 

influencia del ejército en relaciones con la India o en asuntos de seguridad interna, la 

falta de rigurosidad en el sistema judicial que permite la total impunidad a la clase 

política y al ejército debido a la corrupción y a la violación de derechos como la libertad 

de expresión o la pena de muerte.  

Esta falta de libertad de expresión se ve reflejada en los medios de comunicación, 

los cuales están controlados por grupos extremistas, organizaciones islamistas y 

organismos de inteligencia. La autocensura es un hecho que va en aumento debido a las 

amenazas o el abuso físico que reciben los reporteros por parte de autoridades del 
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gobierno y por el gran número de ataques mortales a periodistas que todos los años hay 

(aunque en los últimos años ha disminuido)66. 

La desigualdad frente a la ley también se ve reflejada en las mujeres y las niñas en 

el acceso a derechos como el de atención a la salud de calidad o la impunidad total de 

crímenes de honor o de violencia machista hacia ellas.  En igual medida, esta 

discriminación es sufrida por las minorías religiosas musulmanas y no musulmanas de 

Pakistán. 

Debido a la falta de estabilidad política y económica y a la violación de derechos 

humanos a manos de las autoridades, el ejército y grupos armados, Pakistán es 

considerado una de las operaciones de exportación de material armamentístico por 

España especialmente preocupante. 

 

 

Exportaciones de armas de España a Pakistán 

Pakistán no es uno de los principales países importadores de los últimos años, sin 

embargo, el uso que se le da a estas armas hace que centremos la vista en estas 

operaciones de exportación de armas.  

Durante 2015 se autorizó hasta 30,5 millones de euros en licencias en vehículos 

blindados, aeronaves, equipos electrónicos y en quipos de formación de imagen o 

contramedida.  

Por otro lado, en 2015 se llegó a denegar la licencia de exportación de sulfuro de 

sodio debido a que el usuario final no ofrecía garantías y en 2016 se denegó la licencia 

de exportación de un sistema de medición de coordenadas para control de calidad, por 

posible riesgo de desvío a programas de proliferación nuclear.   

A continuación observamos los datos estadísticos de las exportaciones de material 

de defensa, de productos y de tecnologías de doble uso y de armas y municiones, sus 

partes y accesorios durante el periodo desde 2006 hasta el primer trimestre de 2016 por 

España a Pakistán.  

                                                           
66 Reporters without borders (2016) Data of press freedom ranking 2016. Reporters without borders. 
Disponible en: https://rsf.org/es/ranking_table 
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Tabla 7.1: Exportaciones españolas de material de defensa 2006-2016 (en miles 

de euros corrientes) a Pakistán67 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1er 
trimestre) 

1.037,78 971,07 199,41 760,32 390,05 12.895,91 3.558,72 4.018,03 1.441,97 2.076,58 13,74 

 

En la Tabla 7.1 observamos que el valor de las exportaciones de material de 

defensa a Pakistán alcanzó su máximo en 2011 con casi 13 millones de euros. Desde 

entonces ha disminuido el valor de las exportaciones desde España a país. 

 

 

Tabla 7.2: Exportaciones españolas de productos y tecnologías de doble uso 

2006-2016 (en miles de euros corrientes) a Pakistán68 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 (primer  

trimestre) 

0,13    0,76 0,01  4,08 0,76   

 

En la Tabla 7.2 podemos observar que Pakistán apenas recibe exportaciones 

españolas de productos y tecnologías de doble uso y se sitúa entre los países con menos 

exportaciones realizadas desde 2006 por España. 

 

 

 

                                                           
67 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
68 Fuentes: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso, elaborado 
por Centre Delàs. Informe de exportaciones españolas de material de defensa, de otro material y de 
productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2016 elaborado por el Ministerio de de 
Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. 
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Tabla 7.3: Exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y 

accesorios 2006-2015 (en miles de euros corrientes) a Pakistán69
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

73,73 85,1 18,40 36,00 217,20 390,30 62,70 64,54 120,78 224,57 

 

En la Tabla 7.3 vemos que en 2011 se alcanzó el máximo de valor en 

exportaciones españolas de armas y municiones, sus partes y accesorios con 390.300 

euros. Desde entonces las cifras en las exportaciones han ido variando cada año, aunque 

hay una cierta tendencia al aumento.  

 

Uso de las armas exportadas a Pakistán 

Aunque el valor de las exportaciones de material de defensa, productos y 

tecnologías de doble uso y/o armas a Pakistán no es alto en comparación con otros 

países receptores de España, hay que tener en cuenta el riesgo sustancial de que estos 

productos sean usados para cometer crímenes contra los derechos humanos, el derecho 

internacional humanitario o el aumento de la pobreza. 

Pakistán se encuentra envuelta en un conflicto interno donde se ejerce uso de la 

fuerza y ataques indiscriminados hacia la población civil por parte de todos los agentes 

involucrados en este conflicto.  

Grupos armados han atentado contra la población en varias ocasiones dejando 

más de 200 muertes a su paso y numerosos heridos a pesar del Plan Nacional de Acción 

contra el Terrorismo que el gobierno había puesto en marcha. 

Por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado (incluyendo a fuerzas 

paramilitares que están bajo el mando de ejército pakistaní como los Rangers) también 

han llevado a cabo crímenes contra los derechos humanos de la población como 

detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos o ejecuciones extrajudiciales. Todo esto 

se ha permitido gracias a la legislación, las prácticas de seguridad y la falta de 

                                                           
69 Fuente: Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y de doble Uso. 
Elaboración: Centre Delàs 
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mecanismos no corruptos que investigaran los delitos, dejando que las fuerzas 

gubernamentales no sufrieran condena ninguna por sus actos.  

Muchas de las víctimas de estos homicidios, secuestros y amenazas fueron 

defensores y defensoras de los derechos humanos en Pakistán, y aunque se estableció 

una Comisión Nacional de Derechos Humanos dedicada a promover y a proteger los 

derechos humanos, desde los servicios de inteligencia se le prohibió investigar 

denuncias de abusos contra los derechos humanos.  

Además se han llevado a cabo ejecuciones de pena de muerte entre los que 

algunos de ellos eran jóvenes y personas con enfermedades mentales y otros habían sido  

condenados por juicios injustos ya fueran con tribunales civiles o militares. 

Desde la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de 

Defensa y Tecnologías de Doble Uso y el Gobierno español no se ha evaluado el riesgo 

de uso indebido del material exportado ya sea por las fuerzas de seguridad del Estado o 

por la transferencia ilegal de estas a grupos armados.  

En lo referente a los periodistas, se dieron casos de periodistas heridos, asesinados 

e incuso secuestrados debido a la falta de protección de las autoridades frente a los 

ataques de grupos armados no estatales, fuerzas de seguridad, activistas políticos y 

grupos religiosos. Además, es su gran mayoría, ninguno de estos casos fueron 

condenados. 

Por otro lado, también las minorías religiosas y las personas refugiadas y 

solicitantes de asilo fueron víctimas de hostigamiento, discriminación, persecución y 

ataques perpetuados por agentes estales y no estatales.  

Es por tanto que, con estas exportaciones de armas y su uso, España ha autorizado 

la venta de armamento incumpliendo las excepciones por las cuales estas no deben 

permitirse:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

en la cual se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía (Artículo 3, 4, 5, 
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7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 25, 28 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) 

 Se han vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 

al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007). 

 Se ha vendido material de defensa, otros materiales y productos y 

tecnologías de doble uso sin el reforzamiento de los controles necesarios en las 

transacciones de las armas, el almacenamiento, su uso o su posible retirada y con un 

riesgo sustancial de que este material acabará en manos de grupos armados como os 

talibanes o fuerzas paramilitares. 

 Se incumplen normas acordadas en la Unión Europea y, en concreto, en 

el Código de Conducta en materia de exportación de armas de 1998 tales como los 

Criterios 2, 3, 4, 6, 7 y 870 

 Pakistán no ha firmado ni ratificado el Tratado Internacional sobre el 

Comercio de Armas por lo que el riesgo de que las armas exportadas por España 

sean usadas contra la legislación internacional sobre el uso de la fuerza y armas de 

fuego es mayor. Es por tanto que España debió realizar una evaluación de riesgo y 

reforzar los mecanismos de seguimiento del uso de las exportaciones de armas 

españolas.  

 

Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Tras haber hecho un estudio profundo del uso del armamento español exportado a 

Arabia Saudí, Irak, México, Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán podemos hacer una 

detallada lista de cada una de las violaciones a la Ley 53/2007 y al Tratado 

Internacional sobre el Comercio de Armas cometidas por el mal uso de las armas por 
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 Criterios especificados en el documento de Muro Martínez, R. (1998) El código de conducta de la 
Unión Europea en materia de exportación de armas. Boletín económico de ICE n° 2644 
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parte de los países importadores y por su situación de inestabilidad económica, política 

y social:  

 Se ha vendido, suministrado y exportado material armamentístico con el 

conocimiento de que existe una situación de represión interna contra la población 

civil de Arabia Saudí, Irak, México, Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán en los cuales 

se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía. 

 Se ha vendido, suministrado y exportado material de defensa, otros 

materiales y productos y tecnologías de doble uso sabiendo que estos podrían ser 

empleados en acciones que “perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un 

ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, 

puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente 

al ser humano, [...]o en situaciones de violación grave del derecho internacional de 

los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” (Ley 53/2007), 

pudiéndose usar contra la propia población civil de Arabia Saudí, Irak, México, 

Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán o en conflictos internacionales como el conflicto 

de Yemen.  

 Debido a ciertas exportaciones a Arabia Saudí, Irak, México, Egipto, 

Brasil, Turquía y Pakistán se han incumplido normas acordadas en la Unión 

Europea y, en concreto, en el Código de Conducta en materia de exportación de 

armas de 1998 tales como los Criterios 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. 

 Se ha vendido material de defensa, otros materiales y productos y 

tecnologías de doble uso a Arabia Saudí, Irak, Turquía y Pakistán sin el 

reforzamiento de los controles necesarios en las transacciones de las armas, el 

almacenamiento, su uso o su posible retirada y con un riesgo sustancial de que este 

material acabará en manos de grupos armados como los talibanes, el Estado 

Islámico, el PKK, el Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular o fuerzas 

paramilitares.  

 Debido a las operaciones de exportación de equipamiento militar a 

Egipto, España ha actuado en contra de las indicaciones derivadas del Derecho 

Internacional, como respetar los embargos por parte de la Unión Europea que 

obligaba a suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier 

equipamiento militar debido al riesgo de ser usado para represión interna. 
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 En el momento de la autorización para la transferencia de armamento a 

Arabia Saudí, Irak, México, Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán se tenía constancia 

de que las armas o los elementos partes podían usarse para cometer crímenes contra 

la humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques 

dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles u otros crímenes de 

guerra tipificado en los acuerdos internacionales en los que se es parte. 

 Arabia Saudí, Irak, Egipto y Pakistán no han firmado ni ratificado el 

Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y Brasil y Turquía únicamente 

los han firmado por lo que el riesgo de que las armas exportadas por España sean 

usadas contra la legislación internacional sobre el uso de la fuerza y armas de fuego 

es mayor. España no realizó una evaluación de riesgo ni reforzó los mecanismos de 

seguimiento del uso de las exportaciones de armas españolas antes de que estas 

fueran autorizadas y exportadas.  

 La exportaciones de material de defensa, de productos y tecnologías de 

doble uso y de armas y municiones, sus partes y accesorios realizadas por España 

desde el año 2014 a Arabia Saudí, Irak, México, Egipto, Brasil, Turquía y Pakistán 

han dañado la paz y la seguridad de estos países receptores.  

 

Tal y como hemos observado en los datos estadísticos de los valores exportados 

de material de defensa, de productos y tecnologías de doble uso y de armas y 

municiones, sus partes y accesorios, la tendencia de las exportaciones de España es al 

aumento debido, en su gran parte, a la internalización de la industria de defensa y al 

fomento por parte de las políticas gubernamentales las cuales comprometen a España a 

suministrar armamento a un determinado país. Sin embargo, estas políticas muestran 

una gran opacidad que fomenta las exportaciones y que imposibilita analizar si estas 

impiden el cumplimiento correcto de la Ley 53/200771.  

Aunque España esté elaborando informes anuales sobre las exportaciones 

realizadas y autorizaciones, aquellos datos que se consideren sensibles o relativos a la 

seguridad nacional pueden ser excluidos de estos informes por lo que no podemos 

                                                           
71 Centre Delàs d’estudis per la Pau (2014) Exportaciones españolas de armamento 2004-2013. Informe 
núm. 24. Barcelona 
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establecer si esas operaciones están bajo el cumplimiento de la Ley 53/2007 y bajo el 

TCA. 

Podemos afirmar por la investigación realizada la falta total de rigurosidad en la 

aplicación de la ley, y como prueba de ello el hecho de que entre los principales 

receptores de armamento se encuentren países de Oriente Medio y del Golfo, los cuales 

están involucrados en conflictos internos o internacionales. Ejemplos como el uso de las 

armas exportadas a Arabia Saudí en el conflicto yemení que debería haber supuesto una 

denegación inmediata de las exportaciones o la falta de controles más estrictos que 

impidan el desvío como en el caso de Pakistán, nos muestra la falta de rigurosidad a la 

hora de aplicar la ley.  

Esto mismo ocurre con las exportaciones españolas de armas cortas y ligeras, así 

como las armas de caza y tiro deportivo, las cuales han aumentado de manera 

preocupante con países que se encuentran en situaciones de conflictos o de tensiones y 

donde la violencia es muy elevada, se vulneran de manera sistemática los derechos 

humanos o están sometidos a embargos. 

Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la Ley 53/2007 y, con ello, del 

TCA se aportan las siguientes recomendaciones para garantizar que el Gobierno español 

no esté implicado de forma indirecta en delitos que vulneran los derechos humanos por 

las posibles futuras ventas y exportaciones internacionales irresponsables: 

→ Mejorar el sistema de control y transparencia de las exportaciones de armas a 

través de nuevas medidas como la previa evaluación del riesgo de uso de las 

armas de manera indebida, fortalecer el control parlamentario con anterioridad a 

la exportación y promover que aquellos países con los que se ha establecido 

relaciones comerciales de armamento firmen y ratifiquen el TCA con el fin de 

evitar el “mal” uso de los productos. 
 

→ Reforzar y aprobar nuevas medidas que eviten el uso de las armas para cometer 

crímenes contra el derecho internacional y los derechos humanos. El Gobierno 

español debe responsabilizarse del uso final de las armas exportadas. Para ello se 

recomienda realizar previas pruebas de fiabilidad a las fuerzas de seguridad y 

policía de los países receptores a fin de demostrar que son capaces de actuar con 

respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.  
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→ Reforzar el sistema de vigilancia que garantice que las armas no sean desviadas. 

Para ello se recomienda poner en marcha un sistema de marcado, vigilancia del 

transporte, una verificación de entrega más segura, la realización de registros, la 

mejora de los controles una vez ya hecha a transferencia mediante el apoyo en la 

seguridad del almacenamiento de los productos y su seguimiento; y exigir la 

total transparencia de la información sobre las transferencias de armas y 

compartir la información con el Gobierno español. 
 

→ Detener con inmediatez las transferencias a aquellos países de los que todavía se 

continúa teniendo información de que existe un riesgo sustancial de que las 

armas vendidas se usen para cometer o facilitar violaciones graves de los 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario o de que estas se 

desvíen para dicho uso en conflictos internacionales como la guerra en Yemen. 
  

→ Facilitar informes más detallados sobre el tipo de material que reciben los países 

compradores y sobre las unidades de las Fuerzas Armadas y la policía y otros 

cuerpos de seguridad que hacen uso de estas, así como un informe de riesgo y de 

los mecanismos de seguimiento establecidos sobre el uso de las exportaciones de 

las armas españolas. 

→ No autorizar exportaciones de armamento si se tiene información de que estas 

pueden aumentar el índice de homicidios relacionados con armas de fuego, 

haciendo que esta situación continúe.  
 

→ Suspender las transferencias de armas que puedan ser usadas como represión de 

la población civil por parte de las fuerzas de seguridad nacionales. 

Tras esta investigación se busca ampliar la información de las operaciones ya 

nombradas y estudiar y analizar cada una de las relaciones comerciales que tiene España 

con la venta internacional de armas con el fin de detectar si existen indicios de que estas 

puedan estar contribuyendo a la vulneración de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario.  

La presente investigación se trata de una primera aproximación a la temática 

centrada en la recopilación y análisis de datos empíricos que servirían de base a un 

estudio de más alcance.  
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Es fundamental continuar la investigación y poner en marcha otras acciones si 

queremos que España cumpla las directrices del Tratado Internacional sobre el 

Comercio de Armas y evitar así su implicación en crímenes contra la humanidad y el 

aumento de la pobreza.  

A través de  la información recogida y el conocimiento más profundo sobre el 

tema se pueden llevar a cabo acciones como programas de sensibilización desde una 

perspectiva de Educación Social y Cultura de Paz que proporcionarían a la población un 

nivel de conciencia y reflexión sobre el tema que, a su vez, ayudaría a formar una 

perspectiva mucho más objetiva y completa que la que se ofrece desde otros medios. 

Con ello se buscar poder sensibilizar sobre el impacto del comercio de armas 

internacional  y la gravedad de incumplir el TCA y la Ley 53/2007 con el fin de que ello 

lleve a ejercer presión para que se endurezca la ley y se garantice su cumplimiento.  
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