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Comercio de armas y conflictos.
Análisis de las exportaciones
europeas a países en conflicto
armado

Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones europeas a países en conflicto armado es un
informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y la Escola de Cultura de Pau que analiza las exportaciones de
armamento por parte de Estados miembro de la UE durante el año 2015 (año más reciente con información
de exportaciones disponible) a países que en ese año se hallaban en situación de conflicto armado. El
informe analiza las exportaciones de armas a 13 países que eran escenario de 16 conflictos armados,
ofreciendo un análisis de contexto de los diferentes conflictos, haciendo referencia tanto a la historia reciente
de cada conflicto armado, como a los hechos concretos más relevantes que sucedieron durante 2015. En
un contexto de crecimiento del comercio de armas procedente de la UE y , en paralelo, de consecuencias
cada vez más graves de estos conflictos sobre la población –crecientes cifras de mortalidad vinculada a
estos conflictos y un número cada vez mayor de personas que se desplazan de manera forzada fruto de
esta violencia– este informe pretende enriquecer el debate público acerca de los impactos que la política
armamentística de la UE tiene sobre los países que son escenario de conflicto armado. Al mismo tiempo,
es una herramienta para generar mayores compromisos políticos tanto a nivel español como europeo con
una agenda concreta encaminada al control, la reducción y la eliminación de las exportaciones de armas
a los países en conflicto armado.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l Centre Delàs d’Estudis per la Pau y la Escola de Cultura de Pau presentamos
el informe Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones
europeas a países en conflicto armado sobre exportaciones de armas por
parte de Estados miembro de la UE a 13 países. Se trata de aquellos países
que, dentro de la lista de los 50 principales receptores de exportaciones de
armas por parte de Estados miembros de la UE, se hallaban en situación
de conflicto armado durante el año 2015. Este informe se enmarca dentro
de un proyecto conjunto de investigación e incidencia llevado a cabo por el
Centre Delàs y la Escola de Cultura de Pau, con el apoyo de la Diputación de
Barcelona, que tiene como objetivo contribuir a reducir las exportaciones de
armas a países en conflicto, mediante la sensibilización y movilización tanto
a nivel local como internacional. Así pues, este informe pretende enriquecer
el debate público acerca de los impactos que la política armamentística
de la UE tiene sobre los países que son escenario de conflicto armado. Al
mismo tiempo, Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones
europeas a países en conflicto armado es una herramienta para generar
mayores compromisos políticos tanto a nivel español como europeo con una
agenda concreta encaminada al control, la reducción y la eliminación de las
exportaciones de armas a los países en conflicto armado.
Actualmente, la legislación internacional en materia de comercio de armas regula
la venta de armas a países afectados por conflictos armados. En el caso de la
UE, en diciembre de 2008 se adoptó la Posición Común sobre Exportaciones de
Tecnología Militar y Equipamientos, con carácter jurídicamente vinculante. La
Posición Común, que partía del Código de Conducta de la UE aprobado en 1998,
establece la responsabilidad del país exportador de verificar el destino final de
las armas y de comprobar que el país receptor respeta el Derecho Internacional
Humanitario. Así, el criterio 3 relativo a la situación interna del país de destino
final, en términos de la existencia de tensiones o conflictos armados, establece
que los Estados miembros no permitirán las exportaciones que provoquen
o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos
existentes en el país de destino final. Además, en el año 2014 entró en vigor el
Tratado sobre el Comercio de Armas que obliga a que los gobiernos garanticen
que sus exportaciones de armas no serán utilizadas para cometer abusos de
derechos humanos, actos de terrorismo, violaciones de Derecho Internacional
Humanitario o por organizaciones criminales internacionales. Los Estados deben
evaluar sus transferencias de armas para garantizar el cumplimiento de estos
criterios. Este Tratado introduce de manera muy relevante la perspectiva de
género, mediante una cláusula relativa a la violencia de género, que obliga a
los exportadores a tener en cuenta si el armamento objeto de venta puede ser
usado para cometer o facilitar actos de este tipo de violencia o de violencia contra
mujeres y menores.
Teniendo en cuenta este marco legal y partiendo de la constatación de que la
militarización y el armamentismo son elementos de suma importancia para el
inicio, la prolongación o la escalada de los conflictos armados, este informe
analiza las exportaciones de armamento europeas durante el año 2015 a países
que en ese año se hallaban en situación de conflicto armado. Se trata de los
datos relativos a exportaciones de armas más recientes disponibles.1 Además de
analizar estos datos, el informe ofrece un análisis de contexto de los diferentes
1 Council of the EU (2017), Eighteenth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/
CFSP defining common rules governing the control of exports of military technology and equipment.
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conflictos armados que tuvieron lugar en los países
objeto de exportación, haciendo referencia tanto a la
historia reciente de cada conflicto armado, como a los
hechos concretos más relevantes que se sucedieron
durante 2015. El informe constituye por tanto, una
herramienta para mejorar el conocimiento sobre el
destino de las exportaciones de armas europeas y
su impacto en los contextos de conflicto armado,
dando visibilidad a las consecuencias que dichas
exportaciones están generando sobre la situación
de conflictividad armada a nivel global. En un
contexto internacional en el que las consecuencias
de estos conflictos sobre la población son cada vez
más graves, como atestiguan tanto las crecientes
cifras de mortalidad vinculada a estos conflictos,
como el cada vez mayor número de personas que
se desplazan de manera forzada fruto de esta
violencia, es urgente poner fin a este comercio de
armas y promover políticas de construcción de paz y
defensa de los derechos humanos, acabando con la
amenaza para la vida de millones de personas que
representa el comercio mundial de armas.
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2. CONCLUSIONES

Las exportaciones de armamento de los Estados miembros de la UE en 2015 han
alcanzado una cifra récord de autorizaciones, duplicando las del año anterior. El
crecimiento exponencial de las exportaciones de armamento europeo se produce
especialmente a partir de 2012, siendo muy acusado el de las exportaciones
autorizadas, con una tasa cercana al 400% de crecimiento.
Los principales países exportadores son Francia, que acapara el 77% de las
exportaciones de las que se tiene información. Le siguen las grandes potencias
productoras militares como Reino Unido, España, Italia y Alemania.
Oriente Medio ha sido el principal destino regional de las exportaciones de armas
europeas, recibiendo cuatro de cada diez licencias de exportación de armamento
(en valores absolutos), donde además han llegado el 29% de las armas y demás
productos militares europeos de 2015. Teniendo en cuenta la evolución temporal
de las exportaciones, se observa que el peso de las transferencias de armamento
dentro de la UE se ve reducido en favor de un claro aumento de la importancia
de Oriente Medio y Asia, incluyendo Asia Central, Sudeste asiático y Asia del Sur.
Se ha identificado una profunda intensificación de las autorizaciones desde
2014, lo que puede suponer grandes volúmenes de exportaciones de armamento
los próximos años, particularmente a regiones afectadas por conflictos armados
como Oriente Medio y Asia.
13 de los 50 principales países importadores de armas europeas afrontaban
en 2015 al menos un conflicto armado (Egipto, India, Turquía, Iraq, Tailandia,
Argelia, Pakistán, China, Rusia, Israel, Ucrania, Nigeria y Colombia). Estos 13
países fueron escenario de 16 conflictos armados.
Cinco de los 11 conflictos armados de alta intensidad en 2015 transcurrieron
en países que se encuentran entre los 50 principales importadores de armas
europeas: Nigeria, Pakistán, Ucrania, Egipto e Iraq.
10 de los 13 conflictos armados en países de entre los 50 principales importadores
de armas de la UE tuvieron entre sus causas de fondo la oposición al Gobierno o
al sistema político, social o ideológico del país.
Países importadores de armas de la UE se encontraban entre los países con
mayor número de población desplazada interna en 2015, como Colombia, Iraq,
Nigeria y Pakistán.
Siete de los conflictos armados que tuvieron lugar países que se encuentran
entre los 50 principales importadores de armas procedentes de países de la UE
transcurrieron en países con niveles de discriminación de género altos o muy
altos (Iraq, India (Assam), India (Jammu y Cachemira), India (CPI-M), Pakistán,
Pakistán (Baluchistán) y Nigeria).
Tres conflictos armados que tuvieron lugar en países que se encuentran entre
los 50 principales importadores de armas procedentes de la UE fueron escenario
de violencia sexual vinculada al conflicto armado, según recoge el informe del
Secretario General de la ONU.
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