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¿SECRETOS QUE MATAN? 
 

Datos y cifras 
 

• En el primer semestre de 2014: 
 
- las exportaciones de armas (1.447,73 millones de Euros) superaron en casi 200 millones las 

realizadas en todo 2010 (1.258,42 millones). 

 

- una de cada cuatro operaciones autorizadas fue destinada a Oriente Próximo y superaron los 

330 millones €. 

 

- España denegó el 0,17 por ciento de las peticiones de autorización de exportación de material 

de defensa (aviones a Sudán del Sur), 1 sola denegación frente a 578 concesiones de licencias y el 

1,2 por ciento de material antidisturbios y armas de caza y tiro deportivo, una de material 

antidisturbios a Egipto y otra de cartuchos de caza a Guinea Bissau, dos de 162 licencias autorizadas. 

 

• Desde el inicio de la presente legislatura hasta finales de junio de 2014 el Gobierno 

español ha autorizado exportaciones de armas por valor de 14.264,88 millones €. Las 

exportaciones realizadas han sido de más de 7.653,19 millones €. 

 

• Entre 2004 y 2013, las exportaciones españolas de armas casi se multiplicaron por diez, 

superando los 4 mil millones de Euros en 2013. 

 
• En el período 2010-2014 España fue el séptimo exportador mundial de armas, con el 3 

por ciento del volumen total de exportaciones de las principales categorías de armas, según el 

SIPRI.  

 

• En 2013, España fue el cuarto exportador de la UE según el valor de las autorizaciones de 

exportación de armas con 4.321 millones de Euros y el primer exportador de la UE en cuanto 

al valor de las exportaciones, con 3.907 millones de Euros. 

 

• En 2014, España ocupa el 11º puesto de los 55 principales exportadores de armas ligeras y 

pequeñas .examinados por el Barómetro de Transparencia del Small Arms Survey. 

 

OPERACIONES PREOCUPANTES 
 
Las operaciones preocupantes identificadas debido a la naturaleza del material exportado y/o 

autorizado, el destinatario y/o al riesgo claro de que pueda ser usado para cometer o facilitar 

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

humanitario son las siguientes:  

 

• Municiones,  bombas, torpedos, cohetes y misiles, aeronaves, armas de calibre inferior a 20 

mm. como fusiles, revólveres, pistolas o ametralladoras, equipos de formación de imagen o 

contramedida y equipos electrónicos a las fuerzas armadas de Arabia Saudí. 

 

• Armas de calibre inferior a 20 mm. a las fuerzas armadas de Bahréin, además de armas de 

calibre superior a 20 mm. que son armas de fuego, incluidas las piezas de artillería, como, 

entre otros, rifles, obuses, cañones, morteros, armas contracarro, lanzaproyectiles o lanzallamas, 

municiones, vehículos terrenos, y munición de artillería. 



 

 

 

 

 

• La autorización de exportación a Egipto de armas de calibre inferior a 20 mm., vehículos 

terrenos y un avión de transporte de tropas y piezas.  

 

• Equipos electrónicos, vehículos terrenos, aeronaves, armas de calibre inferior a 20 mm., 

bombas, torpedos, cohetes y misiles a Israel.  

 

• Vehículos terrenos y equipos electrónicos a las fuerzas armadas de Pakistán., implicado en un 

conflicto interno en el que se hace un uso de fuerza desproporcionada y ataques 

indiscriminados por parte de todos los agentes involucrados en el conflicto, sobre todo, de 

las fuerzas armadas paquistaníes   

 

• Municiones, dispositivos y componentes y vehículos terrenos a Venezuela, así como 

“cartuchos propulsores, materia prima para fabricar y mantener artificios pirotécnicos no letales 

y esposas”, con cargo a licencias vigentes autorizadas en 2013, antes de la suspensión de todas 

las licencias de material antidisturbios acordada por el Gobierno español 21 de marzo de 2014. 

El 3 de abril de 2014 el Gobierno español suspendió cautelarmente y por tiempo indefinido las 

licencias de exportación de material antidisturbios y de caza a Venezuela que se encontraban 

vigentes.  
 

• Munición, dispositivos y componentes, bombas, torpedos y misiles y aeronaves, escopetas 

de caza y vainas a Colombia donde pese a las negociaciones de paz en curso, ambas partes 

seguían cometiendo violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 

al igual que lo hacían los grupos paramilitares, ya fuera actuando solos o con la connivencia o 

aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad  

 

• Armas de calibre inferior a 20 mm. a Ucrania pese al conflicto interno armado, tras una 

suspensión temporal entre finales de marzo y principios de julio de 2014. 

 

OTRAS OPERACIONES 
 

El informe del gobierno incluye otras operaciones que las Organizaciones pero sobre las que es 

necesario disponer de mayor información para poder hacer emitir una opinión informada: 

 
* Brasil: armas de un calibre inferior a 20 mm. y munición, dispositivos y componentes, 

vehículos terrenos, equipos electrónicos, equipos para entrenamiento y simulación militar y 

armas de caza y tiro deportivo, bombas, torpedos, cohetes y misiles, aeronaves, equipos para 

entrenamiento y simulación militar y cartuchos de caza. Según la ONU, la tasa de homicidios 

intencionales en Brasil entre 2007 y 2012 osciló fue de cuatro veces la tasa de homicidios promedio 

en el mundo, que es de 6,2 por 100.000 habitantes.  

 

* Catar: vehículos terrenos a las fuerzas armadas cataríes, sin información sobre las medidas 

adoptadas para evitar un posible de desvío a otros países y su uso en las operaciones militares 

en Yemen. 

 

* EE.UU.: armas de calibre inferior a 20 mm., municiones y armas de calibre igual o superior a 

20 mm. e inferior a 20 mm. (pistolas, revólveres, ametralladoras…), vehículos terrenos, aeronaves 

y equipos electrónicos 

 

* Ghana: exportación de cartuchos de caza y armas de caza y tiro deportivo, pese al riesgo de 

desvío. El importe global de las exportaciones de caza y tiro deportivo realizadas por España 

desde 2004 al primer semestre de 2014 asciende a casi 30,50 millones de euro 

 

 



 

 

 

 

 

* Guatemala: armas de caza y tiro deportivo y la exportación de cartuchos de caza, pese a tener, 

en 2012, una tasa de homicidios intencionales de 39,9 por 100.000 habitantes.  

 

* Indonesia: sistemas de dirección de tiro, dos aviones de transporte de tropas y partes y 

piezas, pese a las violaciones graves de derechos humanos cometidas por la policía y el ejército. 

 
* Jamaica: armas de caza y tiro deportivo y cartuchos de caza, pese al elevado número de 

personas que murieron de forma violenta en 2014 (699) y la cifra de homicidios policiales en los 

últimos años (210 en 2011, 219 en 2012 y 258 en 2013).  

 

* Jordania: aeronaves a las fuerzas armadas jordanas, sin garantías sobre su uso en bombardeos en 

Yemen que estén violando el derecho internacional humanitario. 

 

* Kuwait, integrante de la coalición que ha bombardeado Yemen: se autorizaron exportaciones de 

municiones, dispositivos y componentes por valor de 817.800 €. 

 

* Líbano: se autorizaron cuatro licencias de armas de caza y tiro deportivo por más de 2 millones € 

y se exportaron 378.106 € en escopetas y cartuchos de caza para armería y empresa privada. 

 
* Libia: material antidisturbios, agentes químicos o biológicos tóxicos, que puede incluir 

material antidisturbios, y equipos y construcciones blindadas, pese a que en 2014 las milicias y 

otras fuerzas armadas cometieron posibles crímenes de guerra, otras violaciones graves del derecho 

internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos. 

 

* Marruecos, miembro de la coalición que ha bombardeado Yemen: autorizaciones por valor de 

11millones € en aeronaves y 4,7 millones en municiones, dispositivos, y componentes.  

* México: armas de calibre inferior a 20 mm., material de caza y tiro deportivo y escopetas, 

cartuchos y vainas, pese a las nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas 

de la policía y el ejército en un contexto de la delincuencia violenta e impunidad. 

* Qatar: vehículos terrenos a las fuerzas armadas cataríes, sin información sobre las medidas 

adoptadas para evitar un posible de desvío a otros países y su uso en las operaciones militares 

en Yemen. 

* República Dominicana: armas de caza y tiro deportivo y cartuchos de caza pese a que en 2014 

el número de homicidios cometidos por la policía volvió a aumentar y la violencia contra mujeres y 

niñas seguía siendo generalizada. La policía siguió cometiendo numerosos homicidios, a menudo en 

circunstancias que indicaban que podían haber sido ilegítimos.  

* Tailandia: municiones, dispositivos y componentes, materiales energéticos y sustancias 

relacionadas, equipos electrónicos, bombas, torpedos y misiles, armas de caza y tiro deportivo y 

cartuchos de caza, pese que a lo largo del año prevalecieron las tensiones políticas, se debilitó la 

protección a los derechos humanos y continuó la violencia armada en las provincias de la frontera 

meridional.  

* Túnez: pese a las denuncias de tortura bajo custodia y otros malos tratos a manos de la policía, que 

en 2013 utilizó también fuerza excesiva contra manifestantes, el Gobierno español exportó vehículos 

antidisturbios con dos cañones de agua para la policía tunecina. 


