
Algunos datos sobre el comercio español de armas en 2006

España vendió en material de defensa más de 845 millones de euros en el año 2006, el doble 
que el año anterior. Los datos oficiales siguen registrando exportaciones a varios países con 
un  historial  de  violaciones  de  derechos  humanos,  a  países  con inestabilidad  regional  o 
conflictos internos, operaciones que difícilmente superarían una aplicación estricta de los 
criterios del Código de Conducta de la Unión Europa sobre exportaciones de armas.

Son de especial preocupación exportaciones a países como Israel (441.000 euros), 
Pakistán (1 millón de euros), Marruecos (más de 16 millones de euros), y Venezuela (más de 
3 millones de euros). El informe explica cómo España ha vendido a estos países productos 
de distinto tipo entre los que figuran aquellos de la categoría 4 � bombas, torpedos, cohetes y 
misiles� , entre otros. Sin embargo, la información sobre el material exportado sigue siendo 
muy limitada. No se conoce con precisión qué se exporta y en qué cantidad. En algunos 
casos significativos, como el de las ventas a Marruecos, se ofrece información solamente 
sobre  la  mitad  de  las  ventas,  de  las  que  se  dice  que  son  � vehículos  todo  terreno para 
transporte� .  Sin  embargo,  no  añade  más  información  sobre  el  resto  de  los  productos 
exportados.

En  relación  con  las  ventas  de  material  y  tecnologías  de  doble  uso,  entre  los 
destinatarios figuran países como Irán, Colombia, China o Israel. Una vez más, la falta de 
detalle en algunas de estas operaciones no permite saber qué se ha vendido exactamente.

También son preocupantes las ventas de material policial a las fuerzas policiales de 
Marruecos (más de 90 mil euros) y Guatemala (más de 827 mil euros). En ambos países, los 
abusos  por  parte  de  estos  cuerpos  de  seguridad  están  ampliamente  documentados  por 
diversas organizaciones de derechos humanos. Además, la falta de información detallada 
sobre el material exportado no permite saber si lo que se ha vendido son � armas de fuego, 
bombas,  granadas,  dispositivos  restrictivos  del  movimiento  de  los  seres  humanos  o 
vehículos blindados� , entre otros posibles. 

Por último, un año más son preocupantes las enormes cantidades de munición para 
caza y tiro deportivo que España exporta a África Subsahariana, en concreto a Ghana. El 
año pasado España vendió munición a Ghana por 3,2 millones de euros. Estas ventas no 
estaban sujetas a ningún control por parte del Gobierno, y por lo tanto no quedan reflejadas 
en las estadísticas oficiales, y no se conoce su detalle y su posible impacto negativo, así 
como el riesgo de tráfico ilícito de esas armas a países vecinos, algunos de ellos inmersos en 
situaciones de conflicto o postconflicto armado.

Estos  hechos  preocupantes  no  se  produjeron  sólo  en  2006.  En  los  últimos  años, 
España se ha situado entre el décimo y el decimoquinto lugar en el ranking mundial de los 
principales países exportadores de armas del mundo. Durante ese tiempo, las organizaciones 
han venido denunciando que las armas españolas llegaban a destinos preocupantes, como 
Colombia,  Israel,  Ghana,  Marruecos  o  EE  UU,  y  que  los  insuficientes  niveles  de 
transparencia hacían imposible -y hasta el momento lo siguen haciendo- saber exactamente 
qué se vende. 


