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EXPORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ARMAS 

DESDE EUROPA A ÁFRICA, PAÍS POR PAÍS 
 

 
1. Vista de conjunto 

 
La venta y transferencia de armas hacia el mercado africano son negocios muy provechosos 

para muchos países y empresas europeas. Por ejemplo Rusia, segundo exportador de armas 

tras EEUU, ha vendido el 14 % de sus armas y de sus exportaciones entre 2005 y 2009 a 

África, su segundo mercado. Durante el mismo periodo de tiempo, las exportaciones de armas 

alemanas hacia África han aumentado un 100 % entre 2000 y 2004, y las exportaciones 

francesas han aumentado un 30 %. Es importante subrayar que la mayor parte del material de 

defensa, de los aviones y vehículos enviados a África, son de segunda mano; muchos son 

restos de la militarización de la guerra fría, particularmente las armas de los países de Europa 

oriental, como Ucrania. 

 

En el periodo 2005-2009, Sudáfrica y los países norteafricanos Argelia, Marruecos y Libia, y en 

menor medida Egipto y Túnez, son los mayores importadores de armas en África. Hay una 

clara tendencia que indica una carrera siniestra norteafricana por armarse, con Argelia a la 

cabeza. Y mientras que las exportaciones de Europa a África Sub- Sahariana no pueden 

compararse en extensión ni en medida a las de sus vecinos del norte, SIPRI (Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz en Estocolmo) informa que “en muchos casos, volúmenes 

relativamente pequeños de envíos de armas hacia países africanos sub-saharianos tienen un 

impacto mayor sobre las dinámicas de los conflictos regionales”. El problema de la exportación 

de armas hacia un país, para que a su vez sean redistribuidas en las zonas de conflicto, es 

muy real y desvela la importancia de la verificación del último destinatario. Armas y equipos 

militares entregados al Chad se han visto frecuentemente desviados a Darfour, y en 2009, 

tanques exportados a Kenya, habiendo una clara indicación de que iban a ser utilizados por el 

gobierno de Sudán del Sur. Algunos países europeos han exportado o transferido armas, o se 

han servido de agentes intermediarios para una transacción de armas a países bajo embargo 

internacional durante el periodo completo 2005-2009 o sólo en parte. Estos países bajo 

embargo, y receptores pese a ello, incluyen: La RD Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Liberia, 

Libia, Sierra Leona, la región de Darfour en Sudán y Somalia. A pesar de que Somalia está 

bajo embargo desde 1992, Polonia, Lituania, Italia, Kazakistán y agentes privados han violado 

el embargo entre 2005  y 2009, según el  “Ploughshares” (Fundación americana para la 

eliminación de armas). El resultado ha sido la militarización del continente africano. Por 

ejemplo, el gobierno de Sudán utiliza el 60 % de sus ingresos por el petróleo para procurarse 

armas extranjeras y construir su propia industria doméstica de armamento. La exportación de 

armas hacia África ha llevado también a la acumulación de armas en exceso que continúan 

circulando a través del continente. 

 

La intención de este informe es la de seguir la pista a la exportación de armas ligeras y de 

pequeño calibre (ALPC) y de otras armas convencionales y equipamiento militar desde Europa 

hacia África entre los años 2005 y 2009, sintetizando las informaciones  ofrecidas por los 

gobiernos nacionales y por equipos especializados. En consecuencia, la falta de transparencia 

en el tema de venta de armas, o la falta de acceso a la información afectará el carácter 

integral de los datos de cualquier país. Además, hay incongruencias entre los informes oficiales 

de los ministros del los gobiernos nacionales y lo que informan los grupos de expertos que 

controlan las armas, como el SIPRI y el Grupo de Investigación e Información sobre paz y 

seguridad (GRIP). Hay también muchos casos en los que “cantidades no especificadas” de 

armas se han exportado a un determinado país, en el que se declaran oficialmente cantidades 

muy nominales de armas pequeñas y ligeras, una pistola por ejemplo. Esto sugiere tanto una 

incoherencia entre las fuentes como informes discutibles, incompletos u opacos. Para este 

informe, se han observado tanto a los miembros de la UE como a países europeos que no 

están en ella. Y se han utilizado los datos sobre exportación y transferencia de armas hacia 

África Sub-sahariana y África del Norte. 
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2. Estados miembros de la Unión Europea 
 

2.1 ALEMANIA 
 

Además de las exportaciones de armas que aparecen en este cuadro, Alemania ha transferido 

una cantidad no especificada de armas a la RD Congo (incluidos 3 helicópteros en 2007). 

Según los informes, Alemania ha negociado también una transacción de armas por valor de 34 

millones de euros con Túnez, en 2005. 

 

Cuadro 1.1  Valor de las exhortaciones de armas alemanas (en euros) entre 2005 y 2008 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Sudáfrica 2005 

 

€ 90.263 

2006 € 242.313 

Burundi 2005 € 21.219 

Costa de Marfil 2005 € 39.886 

Egipto 

 

 

2005 € 1.350 

2008 * € 24.673 

Liberia 2005 € 36.763 

RD .Congo 2008 ** € 19.175 

Sudán 2005 € 32.483 

 

*   Componentes para metralletas pequeñas 

** Munición 

 

 

2.2 AUSTRIA 
 

La información sobre el tema de exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y 

de otras armas convencionales de este país europeo hacia países de África en el periodo 2005-

2009 no se ha querido facilitar. 

 

 

2.3 BÉLGICA 
 

Como indican los cuadros 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, la fracturada estructura política  y económica de 

Bélgica hace difícil el seguimiento, con una cierta cohesión, de las armas belgas exportadas a 

África. 

La complejidad ofrece a las empresas y estructuras del gobierno belga el máximo de agilidad 

para bordear los reglamentos nacionales y los de la UE, en nombre de los beneficios. Por 

ejemplo, en 2009, el gobierno valón concluyó ilegalmente un contrato masivo de 111 millones 

de euros para entregar armas a Libia, que en ese momento estaba bajo embargo 

internacional. Según IANSA, la reacción doméstica y regional ante este negocio controvertido 

fue inmediata, particularmente por tratarse de un país que respeta poco los derechos 

humanos, y que apoya las rebeliones armadas a través de toda África. Bélgica, y en especial el 

gobierno valón, ha sido reprendida tanto por personalidades oficiales de la UE, como por la 

sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, dada su libre interpretación de la 

Posición Común obligatoria de la UE sobre la exportación de armas y la incapacidad de verificar 

los certificados de destinatario final de Libia. Otro ejemplo de esta debilidad del sistema de 

exportación de armas belga es el Chad. Entre 2006 y 2008, vehículos blindados con cañones 

han sido exportados al Chad por una compañía belga. Sin embargo  el equipamiento se ha 

vendido vía Francia, y la empresa belga pretende ignorar que el Chad, un país que pasa armas 

a Darfour y que está sumergido en una guerra civil, era el destinatario final. 
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Cuadro 1.2: valor de las licencias de exportación de armas nacionales de Bélgica en euros, de 

2005 a 2009 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Benín 2007 € 2.704.000 

2008 € 840.000 

Burundi 2006 € 161.000 

2008 € 149.456 

Marruecos 2008 € 2.700.000 

2009 € 318.350 

R. D. Congo 2006 € 4.555.382 

2009 € 136.504.961 

 

Cuadro 1.3: Valor de las licencias de exportación de armas de Valonia en euros, de 2005 a 

2009 

PAÍS AÑO VALOR 

Sudáfrica 2007 € 3.281.200 

Argelia 2007 € 41.616 

2008 € 2.105.945 

Bostwana 2006 € 449.000 

Burkina Faso 2008 € 2.500 

Camerún 2007 € 4.248 

Egipto 2006 € 80.000 

2007 € 10.701.504 

2008 € 36.470.914  

Etiopía 2008 € 132.949 

Ghana 2007 € 1.635 

Madagascar 2007 € 200 

Marruecos 2006 € 1.322.218 

2007 € 33.715.630 

2008 € 19.550.000 

Mauritania 2006 € 5.879.515 

2007 € 107.892 

Namibia 2008 € 4.000 

Nigeria 2007 € 2.965.425 

R.D.Congo 2008 € 2.753.690 

Senegal 2007 € 16.226 

2008 € 2.953.832 

Túnez 2006 € 354.609 

2007 € 182.900 

 

Cuadro 1.4: Valor de las licencias de exportación de armas de la región de Bruselas- Capital 

(en euros) de 2005 a 2009 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Argelia 2005 € 47.960 

Burkina Faso 2005 € 4.200 

2008 € 1.250 

Camerún 2005 € 1.400 

2006 € 1.129.183 

Ghana 2006 € 26.194 

Libia 2008 € 446.032 

Marruecos 2006 € 1.427.123 

2008 € 116.400 

Tanzania 2006 € 12.476 
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Cuadro 1.5: valor de las licencias de exportación de armas de Flandes (en euros) de 2005 a 

2009 

 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Sudáfrica 2005 € 6.710 

2008 € 13.500 

2009 € 6.662.100 

Argelia 2005 € 79.181 

Marruecos 2005 € 58.188 

RD. Congo 2007 € 84.491 

Zambia 2005 € 120.000 

 

 

2.4 BULGARIA 
 

Aunque los informes oficiales de exportación sólo se han publicado muy recientemente, hay 

información sobre los temas de las transacciones entre 2005 y 2007. Por ejemplo, en 2006 

Bulgaria vendió armas ligeras y de pequeño calibre y munición a Burkina Faso (173.243 €), a 

Argelia (31.827 €) y al Chad (208.125 €). En 2007, Bulgaria Exportó 114 armas ligeras a 

Etiopía, y envió 20 transportes blindados de tropas y 2 helicópteros de combate a Mali. Ruanda 

recibió 5.000 fusiles y 76.500 kg de munición para armas pequeñas en 2005, y Uganda recibió 

también una cantidad no especificada de armas búlgaras a lo largo de tres años. 

 

 

2.5 CHIPRE 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.6 DINAMARCA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.7 ESPAÑA 
 

Según el anuario de SIPRI, España figura como el 6º país en el rango de exportadores 

mundiales de armas en 2008, comparando con la 8ª posición que ocupaba el año anterior. Va 

detrás de los EEUU, la Federación Rusa, Alemania, el Reino Unido… Además, por tercer año 

consecutivo, exporta el volumen más elevado de su historia. Sobre la información de cuadro 

1.6, España ha exportado 6 aviones de transporte militares a Argelia, pese a las dudas sobre 

los informes de derechos humanos. En 2006, España vendió también una cantidad no 

especificada de armas ligeras y de pequeño calibre, por valor de 900 €, al Camerún. 
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Cuadro 1.6: valor total del material de defensa exportado por España (en euros) entre 2005 y 

2008 

 

PAÍS MATERIAL DE DEFENSA ARMAS/MUNICIONES/ 

ACCESORIOS/PARTIDAS 

Sudáfrica € 505.500 € 5.459.150 

Angola  € 2.231.410 

Bostwana  € 71.580 

Burkina Faso  € 611.180 

Camerún € 1.800 € 472.780 

Egipto € 2.007.000 € 238.810 

Gabón  € 192.990 

Ghana  € 13.174.670 

Guinea  € 4.298.270 

Guinea Bissau € 3.420 € 2.568.260 

Guinea Ecuatorial € 14.560 € 326.900 

Kenya € 162.880  

Libia € 25.950 € 86.710 

Mali  € 1.010.190 

Marruecos € 151.087.890 € 4.855.650 

Mauritania € 300 € 939.100 

Namibia  € 763.580 

Uganda  € 3.300 

República Centroafricana  €876.430 

Senegal €390 € 532.119 

Tanzania € 12.000 € 118.950 

Chad  € 24.030 

Túnez € 368.000 € 451.410 

 

 

2.8 ESTONIA 
 

Cuadro 1.7: valor de las licencias de exportación para bienes militares de Estonia, entre 2005 

y 2008 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Sudáfrica 2005 6.152.800 en EEK  * 

2008 18.900 en USD 

Angola 2008 1.419.960 en Euros   * 

Namibia 2006 10.176.000 en EEK  * 

2008 122.030 en euros 

 

* Estas transacciones implicaron al menos a otros dos países. 

 

 

2.9 FINLANDIA 
 

Según el cuadro 1.8, la mayor parte de las exportaciones de armas y de material de defensa 

hacia zonas de conflicto tales como Somalia, Liberia, Uganda y Sudán no buscan otro objetivo 

que el mantenimiento de la paz. Incluso países como Kenya, relativamente estables pero 

embarcados en la redistribución destructiva de armas hacia zonas de conflictos, no reciben  

ningún arma ligera ni convencional para objetivos diferentes de la protección. Finlandia es uno 

de los países europeos más responsables en términos de ética de exportación de armas. 
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Cuadro 1.8: valor de las exportaciones de material de defensa de Finlandia (en euros) del 

2005 al 2008 

 

 

PAÍS AÑO VALOR TIPO DE MATERIAL 

Sudáfrica 2005 €16.666 Municiones, balas, 

componentes 

2006 €72.370 Municiones, balas, 

equipamiento militar y 

electrónico, 

componentes de 

ambos. 

2007 €250.000 Sin enumerar 

2008 €117.873 Fusiles para tiradores 

d elite y accesorios. 

Municiones, balas, 

equipamiento 

electrónico de uso 

militar. 

Argelia 2005 €6.190 Sin enumerar 

2008 €71.250 Sin enumerar 

Bostwana 2008 €20.000 Sin enumerar 

Egipto 2005 €79.800 Armas y componentes 

2006 €1.594.663 Armas y equipos de 

protección 

2007 €126.160 Equipos de protección 

2008 €32.000 Armas y componentes 

Etiopía 2005 * 9.885 Equipos de protección 

2007 €23.430 Equipamiento 

electrónico para uso 

específicamente 

militar 

Isla Mauricio 2006 €5.116 Sin enumerar 

Kenya 2005 * €13,180 Equipos de protección 

Liberia 2005 * €9.970 Equipos de protección 

Marruecos 2005 €1.191.380 Equipamiento 

electrónico y 

componentes 

Uganda 2005 * €3.954 Equipos de protección 

2006  * €130.443 Equipos de protección 

RD Congo 2005 * €16.566 Equipos de protección 

2006 * €5.400 Sin enumerar 

Somalia 2005  * €26.190 Equipos de protección 

Sudán 2005  * €47.525 Equipos de protección 

* Para Objetivos de las Naciones Unidas 

 

 

2.10 FRANCIA 
 

Es obvio, a partir de los cuadros 1.9 y 1.10, que Francia contribuye mayoritariamente a la 

carrera norteafricana de armamentos. Sin embargo hay muchas grandes transacciones que no 

se reflejan en los cuadros de datos de las exportaciones francesas y que implican su 

responsabilidad. Por ejemplo, en 2008, Francia realizó separadamente dos transacciones por 

valor de 470 millones € y 350 millones de €. Estas transacciones incluían la transferencia de 

barcos de guerra, misiles anti-satélites, aviones de combate, radares para aviones y misiles, 

cuyo alcance es mayor de lo que se puede apreciar a primera vista. En 2007, Francia hizo una 

transacción por valor de 218 millones de € para enviar misiles anti-tanque a Libia. 
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Francia, como otros muchos países europeos, puede ser un exportador negligente de armas. 

En 2006, por ejemplo, el Banco Mundial congeló las cuentas del Chad porque el gobierno 

utilizaba los ingresos del petróleo para comprar armas, en vez de invertirlo en desarrollo y 

reducción de la pobreza como se le había pedido. Mientras que otros países como Alemania y 

Bosnia rehusaron licencias para la exportación de armas al Chad, Francia continuó proveyendo 

al país de armas variadas y de medios para adquirirlas, pese a los informes de violaciones 

fragrantes de los derechos humanos en el Chad. 

 

Cuadro 1.9: valor y/o tipo de exportaciones de armas ligeras de Francia entre 2005 y 2008 

 

PAIS AÑO VALOR EN EUROS/ TIPOS DEMATERIALES 

Sudáfrica 2006 8 fusiles automáticos. 102 lanzagranadas 

2007 € 15.000-000 

2008 €34.000.000 

Argelia 2007 € 36.300.000 

Angola 2007 € 2.300.000 

Benin 2006 2.500 lanzagranadas 

2008 € 400.000 

Bostwana 2005 80 misiles 

Burkina Faso 2008 € 100.000 

Camerún 2005 26 fusiles automáticos, 11.420 lanzagranadas, 

20 vehículos blindados 

2006 10.780 lanzagranadas 

2007 € 500.000 

2008 € 800.000 

Djibuti 2005 1990 lanzagranadas 

2006 1990 lanzagranadas 

2007 € 300.000 

Etiopía 2007 € 2.000.000 

2008 € 500.000 

Gabón 2007 € 300.000 

2008 € 400.000 

Guinea 2006 500 lanzagranadas 

Isla Mauricio 2005 400 lanzagranadas 

2006 400 lanzagranadas 

2007 € 100.000 

2008 € 100.000 

Kenya 2007 € 6.400.000 

2008 € 14.500.000 

Libia 2007 € 15.500.000 

Malawi 2007 € 200.000 

2008 € 100.000 

Mali 2007 € 200.000 

Marruecos 2006 Un fusil automático y 3.050 lanzagranadas 

2007 € 25.000.000 

Mauritania 2005 Un fusil automático y 1.05. lanzagranadas 

2008 € 300.000 

Níger 2008 € 500.000 

Nigeria 2005 18 fusiles semiautomáticos 

2006 18 fusiles automáticos 

2007 € 6.000.000 

2008 € 14.600.000 

Uganda 2008 € 1.000.000 

RD Congo 2005 Un fusil semiautomático 

 2006 Un arma semiautomática 

Senegal 2006 Un helicóptero ligero. 2 aviones de 

entrenamiento. 150 revólveres 
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Chad 2006 € 100.000 (incluidos 23 fusiles) 

2007 € 5.400.000; 45 metralletas. 40 vehículos 

blindados. 

2008 € 8.800.000; 25 vehículos blindados. Misiles 

anti-tanque 

Túnez 2005 85 fusiles. 200 lanzagranadas. 40 misiles 

2006 85 fusiles. 200 lanzagranadas. 20 misiles 

2007 € 2.500.000 

 

*La R. D. del Congo ha recibido cantidades suplementarias, aunque no especificadas, de armas 

de Francia a lo largo de este periodo. 

 

 

 

Cuadro 1.10: Valor de las exportaciones de de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) 

desde Francia (en euros) de 2005 a 2008, por regiones 

 

REGIÓN AÑO VALOR 

África del Norte (excepto Egipto) 2005 25,3 M€ 

2006 66 M€ 

2007 79,7 M€ 

2008 97,2 M 

África Subsahariana 2005 94,5 M€ 

2006 15,8 M€ 

2007 38,7 M€ 

2008 75,4 M € 

 

 

2.11  GRECIA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.12 HUNGRÍA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.13 IRLANDA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.14 ITALIA 
 

Además de los datos del cuadro 1.11, Italia ha exportado material de defensa a Camerún, 

Marruecos, Somalia y Nigeria. En 2007 Italia envió 90 fusiles a Camerún por medio de 

UNROCA (Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas). Entre 2007 y 2008, 

exportó a Marruecos 2 revólveres, 2.117 fusiles, 3 fusiles navales, y una transacción de 130 

millones de € en aviones militares. Nigeria recibió 4 helicópteros ligeros, un avión de 

transporte, 2 helicópteros y 2 aviones de patrulla marítima, todo ello como parte de una 
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transacción de 60 millones de € hecha en 2006. Libia importó también 10 helicópteros ligeros 

italianos entre 2006 y 2007. 

 

 

 

Cuadro1.11: valor de las exportaciones de armas de Italia, en euros, en 2008 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Argelia 2008 € 77.570.000 

Libia 2008 € 93.220.000 

 

 

 

2.15 LETONIA 
La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.16 LITUANIA 
 

Los informes del SIPRI indican que entre 2005 y 2009, Lituania ha exportado armas, en 

cantidad no especificada, a Somalia, pese al embargo desde 1992 

 

 

2.17 LUXEMBURGO 
 

Se informa que Luxemburgo ha enviado un transporte armado ligero para uso marítimo al 

Senegal en 2007 

 

 

2.18 MALTA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.19 PAÍSES BAJOS 
 

Aunque no se indique en el cuadro 1.12 el contenido de la transacción, los Países Bajos 

hicieron una transacción con Marruecos por valor de 510 millones de € para bienes militares 

incluyendo navíos de guerra. Los Países Bajos son también un proveedor importante de armas 

a Túnez y a Egipto, y sus exportaciones militares alimentan la carrera norteafricana de 

armamentos. 

 

 

Cuadro 1.12: Valor de las exportaciones de material de defensa de los Países bajos (en euros) 

entre 2005 y 2008 

 

 

PAÍS AÑO VALOR TIPO DE MATERIAL 

Sudáfrica 2006 € 10.000 Tecnología y software militar 

2007 € 4.150.000 Electrónica militar, tecnología y 

software militares, blindaje y 

equipos de protección 

2008 € 240.000 Partidas y componentes para “otros 

bienes militares” 
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Camerún 2006 € 70.000 Electrónica militar 

Egipto 2005 € 40.360.000 Vehículos blindados, misiles 

guiados, electrónica militar. 

2006 € 290.000 Partidas y componentes para “otros 

bienes militares” 

2007 € 14.690.000 Electrónica militar. Partidas y 

componentes para “otros bienes 

militares” 

2008 € 3.390.000 Partidas y componentes para armas 

y municiones, tecnología y software 

militares, partidas y componentes 

para “otros bienes militares” 

Marruecos 2005 € 180.000 Partidas y componentes para “otros 

bienes militares. Electrónica militar. 

2006 € 40.000 Electrónica militar 

Uganda 2006 € 290.000 Equipamiento militar auxiliar y de 

producción 

Ruanda 2005 € 170.000 Otra equipamiento militar 

2008 € 160.000 Otra equipamiento militar 

Sudán 2006 € 560.000 Equipamiento militar auxiliar y de 

producción 

Tanzania 2006 € 90.000 Equipamiento militar auxiliar y de 

producción 

Túnez 2005 € 1.040.000 Electrónica militar 

2006 € 50.000 Partidas y componentes para “otros 

bienes militares” 

2007 € 20.000 Partidas y componentes para “otros 

bienes militares” 

 
 

2.20 POLONIA 
 

Aunque la información a propósito de las armas ligeras y de pequeño calibre de Polonia a 

África no nos ha sido comunicada, muchos equipos de especialistas informan de que ha 

transferido armas, de tipo y cantidad no especificados, a Uganda, Nigeria, RD Congo y Somalia 

 

 

 

2.21 PORTUGAL 
 

Comparando con otros estados europeos, Portugal no es un exportador mayor de armas a 

África. Sin embargo el cuadro 1.13 indica que ha exportado cantidades importantes de armas a 

Níger, país que ha sufrido recientemente un golpe de estado, y a Angola y Chad, dos de los 

países más inestables y tendentes al conflicto en el continente. Además, sus otros tres 

receptores más significativos son los países norteafricanos: Túnez, Marruecos y Libia. 

 

Cuadro 1.13: Exportaciones de material de defensa de Portugal en 2007-2008 

 

PAÍS AÑO VALOR DE LA EXPORTACIÓN en euros 

Angola 2007 € 1.214.405 

2008 € 54.073 

Cabo Verde 2007 € 14.918 

Gabón 2007 € 194.830 

2008 € 97.000 

Guinea Ecuatorial 2008 € 170.000 

Libia 2008 € 512.217 

Marruecos 2007 € 122.843 
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2008 € 21.212 

Níger 2008 € 913.190 

Nigeria 2008 € 34.013 

Chad 2007 € 609.843 

2008 € 452.333 

Túnez 2008 € 1.372.488 

 

 

 

2.22 REPÚBLICA CHECA 
 

En 2006, la República Checa representaba más de la mitad de todas las exportaciones de 

equipamiento militar de la UE hacia Mali (100%), Zambia (97,6%), Libia (96,4%) y Nigeria 

(57,58%). También realiza una amplia serie de exportaciones  desde la UE a Etiopía (36,2%) y 

a Túnez (13,7%) 

 

 

 

Cuadro 1.14: valor del equipamiento militar exportado desde la República Checa (en euros) 

entre 2005 y 2008 

 

PAÍS 2005 2006 2007 2008 

Sudáfrica   € 160.000 € 26.000 

Argelia € 2.265.000 € 2.213.000 € 9.339.000 € 17.221.000 

Angola € 304.000    

Camerún    € 106.000 

Cabo Verde € 5.000  € 2.000 € 4.000 

Etiopía € 839.000 € 1.015.000 € 7.334.000 € 2.432.000 

Ghana   € 135.000  

Guinea Ecuatorial   € 2.030.000  

Libia  € 712.000 € 2.233.000 € 383.000 

Madagascar   € 37.000  

Mali € 422.000 € 3.000   

Marruecos € 362.000    

Nigeria € 110.000 € 539.000 € 1.736.000 € 6.532.000 

Sudán    € 294.000 

Chad € 3.000    

Túnez € 843.000 € 4.171.000 € 3.078.000 € 187.000 

Zambia  € 24.000  € 45.000* 

*Se le concedieron licencias pero los equipos militares no se exportaron a lo largo de ese 

año 

 
 

 
 

2.23 RUMANIA 
 

Según el cuadro 1.15, en 2006 Rumania intentó, aunque sin éxito, exportar armas a Eritrea, 

país bajo embargo, y al Chad que las redistribuía. Rumania tuvo mucho éxito en sus 

transacciones con Liberia, inestable hasta el presente, y con Ruanda, quizás a causa de la 

especificación por parte de las fuerzas gubernamentales del destinatario final. 
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Cuadro 1.15: Exportaciones de material de defensa de Rumania entre 2006 y 2008 

 

PAÍS AÑO CANTIDAD Y/O TIPO DE MATERIAL 

Sudáfrica 2006 Equipamiento para helicóptero de transporte militar 

Angola 2007 Componentes para helicóptero de transporte militar 

Burkina-Faso 2006 400 metralletas (€ 85.200) SA municiones, 

lanzagranadas antitanque (€ 902.920), municiones 

antitanque. 

2008 800 metralletas, 205 fusiles de asalto, granadas 

antitanque, munición para armas ligeras, granadas de 

mano, 10 lanzagranadas. 

Camerún 2008 Un helicóptero de transporte militar 

Chad 2006 Transacción, pero sin lista de exportación 

Egipto 2006 Componentes para munición de lanzagranadas, 

componentes para motores de aviones militares, 

documentación técnica para tests de motores de avión 

2007 Motores de aviones militares de combate, 

componentes para aviones militares de combate. 

2008 Motores de aviones militares de combate 

Eritrea 2006 Transacciones sin lista de exportación 

Etiopía 2006 Equipamiento para helicóptero de entrenamiento 

militar, documentación técnica para entrenamiento de 

aviadores militares 

2008 Transacciones sin lista de exportación 

Gabón 2006 Munición para armas de pequeño calibre (€ 137.499) 

2008 Transacciones para helicópteros, sin lista de 

exportación 

Isla Mauricio 2006 Equipamiento para helicóptero de transporte militar 

Liberia 2006 100 metralletas, munición para armas de pequeño 

calibre para uso de las fuerzas gubernamentales 

2007 957 metralletas, accesorios para armas de pequeño 

calibre, 100 lanzagranadas antitanque, munición para 

armas de pequeño calibre, todo ello para uso exclusivo 

de las fuerzas gubernamentales. 

2008 Transacciones para 250 revólveres, 500 metralletas, 

100 fusiles de asalto, 50 granadas antitanque, 

munición para armas de pequeño calibre, sin lista de 

exportación 

Uganda 2006 Componentes para bombas de aviación 

Ruanda 2006 Licencias de 2.000 fusiles para tiradores de elite, y 

munición para armas de pequeño calibre, para uso de 

las fuerzas gubernamentales 

2007 50 fusiles semi-automáticos, 2.010 metralletas, 

munición para armas de pequeño calibre 

Senegal 2006-2007 Munición para armas de pequeño calibre (€21.831) 

 

 

 

 

 

 

2.24 REINO UNIDO 
 

Según el cuadro 1.16, el Reino Unido exportó armas valoradas en £ 27.083 a Uganda en 2006. 

Sin embargo SIPRI informa que sociedades de defensa británicas utilizan filiales sudafricanas, 

por ejemplo, para burlar las leyes nacionales y las de la UE que impiden exportar armas hacia 

regiones propensas a los conflictos. Esto implica que la cantidad de exportación es en realidad 

más elevada que la que se informa a continuación. 
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Cuadro 1.16: cantidad total de ALPC y valor en £ de las armas convencionales exportadas por 

el Reino Unido entre 2005 y 2008 

 

 

 

PAÍS AÑO CANTIDA 

ALPC 

VALOR: ARMAS 

CONVENCIONALES EN £ 

Sudáfrica 2005 745 artículos £ 25.657.629 

2006 17 artículos £ 10.924.514 

2007 21 artículos ££   38.732.727 

2008 284 artículos      

Argelia 2005  £   4.500 

2006  £   7.117 

2007  £   41.826 

Angola 2006  £   352.910 

2007  £   333.808 

Bostwana 2005  £  2.275.463 

2006  £  28.326 

2007 150 artículos £  1.677.153 

Burundi 2007 1 artículo £  680 

Cabo Verde 2006  £  41.583 

2007  £  28.685 

Djibuti 2006  £  141.025 

2007  £  52.605 

Egipto 2005  £  6.332.964 

2006  £   8.413.219 

2007  £   11.461.369 

Etiopía 2006  £   236.471 

2007  £   50.105 

Gabón 2005  £  3.313 

2006  £   4.545 

2007  £   18.735 

Gambia 2008 3 artículos     

Ghana 2006  £   24.800 

Kenya 2005 2 artículos £   573.180 

2006 14 artículos £   10.912.685 

2007 6 artículos £   1.452.260 

2008 11 artículos     

Lesoto 2006 40 artículos £  22.878 

2007  £  14.723 

2008 202 artículos    

Liberia 2006  £   26.939 

Libia 2006  £  11.378 

2007  £   64.847 

2008 2 artículos £  22.000 

Malawi    

Mali 2007  £  45.133 

Mauritania 2006  £  1.192 

Isla Mauricio 2006  £  15.829 

2007  £  360.008 

Marruecos 2005  £   9.657 

2006  £   107.259 

2007 6 artículos £  93.971 

2008 187 artículos    

Mozambique 2006  £  11.500 

Namibia 2008 5 artículos  
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Nigeria 2005  £  530.600 

2006  £  270.447 

2007  £ 608.391 

Uganda 2006  £   27.083 

R.D.Congo 2007  £  3.000 

Senegal 2005  £  21.012 

2006  £  223.414 

 

Senegal 2007  £   55-093 

Seichelles 2006  £  16.781 

2007  £  73.425 

Sierra Leona 2005  £  171.750 

Sudán 2007  £  89.369 

Swazilandia 2005 2 artículos £  1.790 

2006      £  1.645 

2007  £  2.768 

Tanzania 2005 1 artículo £  1.790 

2007  £  72.223 

2008 3 artículos  

Togo 2006  £  1.956 

Túnez 2005  £  3.930 

2006  £  343.335 

2007  £  338.163 

2008 4 artículos  

Zambia 2006 149 artículos £  25.498 

2007  £  2.223 

2008 72 artículos    

 

 

 

2.25 ESLOVAQUIA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.26  ESLOVENIA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

2.27 SUECIA 
 

Como muestra el cuadro 1.17, Suecia ha exportado cantidades masivas de ALPC, armas 

convencionales y diversos equipamientos hacia Sudáfrica entre 2005 y 2008, por un valor total 

de casi 10 miles de millones de coronas suecas (SEK). Las exportaciones hacia Argelia están 

en un segundo plano muy distante, con un valor de unas 40 millones de SEK. Esto es 

preocupante, porque no sólo Sudáfrica tiene sus propias tasas de violencia muy elevadas, sino 

porque es el primer exportador intra-continental de armas en África. Estas grandes 

transacciones tienen enormes implicaciones sobre la redistribución de armas hacia zonas de 

conflicto y regiones bajo embargo, aumentando el stock de armas en exceso y acelerando la 

militarización del continente. 
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Cuadro 1.17: Valor total (en coronas suecas) y tipos de equipamiento militar exportado por 

Suecia entre 2005 y 2008 

 

PAÍS AÑO VALOR TIPOS DE MATERIAL 

Sudáfrica 2005 1,200.000.000 SEK Municiones para ALPC, sistemas de 

armas de combate, fusiles y armas 

automáticas, vehículos de combate, 

navíos de guerra 

2006 1.862.000.000 SEK Munición para ALPC, sistemas de 

armas de combate, fusiles y armas 

automáticas, vehículos de combate, 

navíos de guerra 

2007 1.333.500.000 SEK Munición para ALPC, sistemas de 

armas de combate, fusiles y armas 

automáticas, veh 

2008 1.901.000.000 SEK Munición para ALPC, sistemas de 

armas de combate, fusiles y armas 

automáticas, vehículos de combate 

y navíos de guerra 

Argelia 2008* 35.500.000 SEK Biológicas, nucleares 

Egipto 2006 12.200.000 SEK Descripción no disponible 

2007 10.000 SEK Fusiles, armas automáticas 

2008 6.800.000 SEK Descripción no disponible 

Isla Mauricio 2005 50.000 SEK Munición 

2006 60.000 SEK Munición 

2007 10.000 SEK Munición 

Namibia 2005 300.000 SEK Munición 

2006 600.000 SEK Munición 

2007 100.000 SEK Munición 

2008 600.000 SEK Munición para ALPC 

Tanzania 2008 1.100.000 SEK Munición para ALPC 

Túnez 2005 3.200.000 SEK Sistemas de armas de combate 

2006 2.500.000 SEK Sistemas de armas de combate, 

misiles, cohetes, granadas. 

2008 1.000.000 SEK Navíos de guerra 

 

*se concedió la licencia , pero el equipo militar no parece que se envió. 
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3. ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

3.1 ALBANIA 
 

En los informes gubernamentales oficiales para la exportación de armas, no hay registrada 

ninguna exportación de armas de Albania a África entre 2007 y 2008 

 

3.2 BOSNIA HERZEGOBINA 
 

Cuadro 2.1: valor de las exportaciones de material de defensa de Bosnia-Herzegobina (en 

euros) en 2007 y 2008 

 

PAÍS AÑO VALOR TIPO DE MATERIAL 

Egipto 2007 € 165.380 Municiones y armas 

2008 € 6.203.312 No especificado 

Libia 2006 € 1.396.380 No especificado 

2007 € 1.887.000 tecnologías 

 

 

3.3 BIELORRUSIA 
 

Ha sido muy difícil seguir el rastro de las armas transferida desde Bielorrusia hasta el 

continente africano. Muchos equipos de especialistas informan que Bielorrusia ha enviado 

cantidades no especificadas de material de defensa a los gobiernos de Argelia, Uganda, Etiopía 

y Sudán. Hay también informes no confirmados de que Costa de Marfil ha recibido al menos 4 

aviones de ataque sobre el terreno. 

 

3.4 CROACIA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

3.5 GEORGIA 
 

En el periodo entre 2005 y 2009, Georgia ha transferido una cantidad no especificada de 

armas a la RD Congo. 

 

 

3.6 ISLANDIA 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

3.7 KAZAKISTÁN 
 

Aunque la información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de 

otras armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha 

querido facilitar, muchos grupos de expertos informan de que ha transferido armas, de tipo y 

cantidad sin especificar, hacia Etiopía, Sudán y Somalia. 
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3.8 KOSOVO 
 

La información sobre exportación de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC) y de otras 

armas convencionales de este país hacia África en este periodo de tiempo no se ha querido 

facilitar. 

 

 

3.9 MACEDONIA 
 

En los informes oficiales gubernamentales sobre la exportación de armas, no se ha informado 

de ninguna exportación a África entre 2005 y 2007 

 

 

3.10 MONTENEGRO 
 

Cuadro 2.2: Valor total de las exportaciones de material de defensa de Montenegro entre 2006 

y 2008 

 

PAÍS VALOR TIPO DE MATERIAL 

Egipto € 71.500 65 piezas de carburante para aviones jet PZ-

M 

Libia $ 134.190 71 conjuntos de cartuchos pirotécnicos 

Seychelles € 1.000.000 Sin enumerar 

*Nota: Ninguna exportación hacia África fue registrada en el 2007 

 

 

 

3.11 NORUEGA 
 

Entre los países norteafricanos, Egipto parece ser el mayor beneficiario de las exportaciones 

por parte de países no miembros de la UE. Además de exportaciones importantes de Noruega, 

según el cuadro 2.3, Egipto ha importado masivamente de Bosnia-Herzegobina, Serbia, 

Montenegro y Suiza. 

 

 

Cuadro 2.3: Valor de las exportaciones de material de defensa de Noruega (en coronas 

noruegas (NOK) entre 2005 y 2007 

 

PAÍS AÑO VALOR 

Sudáfrica 2005 1.260.000 NOK 

2006 2.122.000 NOK 

2007 1.785.000 NOK 

Egipto 2005 11.318.000 NOK 

2006 11.157.000 NOK 

Tanzania 2005 1.000 NOK 

2007 2.000 NOK 

 

 
3.12 RUSIA 

 

Aunque figure en segundo lugar detrás de los EEUU en términos de exportaciones 

internacionales de armas, es difícil encontrar datos globales u ofrecidos de buen grado sobre 

las transferencias rusas de armas a países africanos entre 2005 y 2009. Equipos de 

especialistas informan de que Rusia ha enviado armas en cantidad no especificada a Etiopía, 

Nigeria, Uganda, Sudán y Eritrea (cuando ésta estaba bajo embargo). Rusia ha exportado 

también helicópteros de combate a Burkina-Faso y Senegal entre 2005 y 2007. 
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Quizás lo más importante es que Rusia es uno de los países que más contribuyen a la carrera 

armamentista que tiene lugar en el norte de África. Entre 2005 y 2008, Rusia ha efectuado 

transacciones por valor de 250 millones de $ para desarrollar un sistema de defensa aérea de 

Marruecos, transacción que incluía al menos 300 misiles tierra-aire. En 2006, Rusia concluyó 

una transacción importante con Argelia por valor de 7,5 miles de millones de $. En los años 

siguientes, Argelia debía recibir más de 600 aviones de combate, 22 bombarderos, 8 sistemas 

de defensa antiaérea, 2 submarinos, tanques, 2 artillerías navales, más de 4.000 misiles y 

otras armas por parte del exportador estatal ruso Rosoboronexport, como una parte de la 

modernización y puesta al día de la capacidad militar argelina. 

 

 

3.13 SERBIA 
 

Además de la información que ofrece el cuadro 2.4, los equipos de especialistas indican que 

Serbia está comprometida en muchas más transacciones con África para ALPC. Por ejemplo, 

sólo en 2006, Serbia envió: 

 

3 millones de conjuntos de munición para fusiles ALPC por valor de $ 873.168 al Chad 

Una cantidad no especificada de ALPC y munición por valor de $ 9,8 millones para usos tanto 

civiles como militares en Níger 

Metralletas, pistolas, minas, munición y lanzagranadas, entre otros artículos, por un valor de 

un millón de $ a Nigeria 

En 2006-2007, Serbia ha enviado también cantidades no especificadas de metralletas y 

morteros a Liberia 

 

 

 

Cuadro 2.4: Valor de las exportaciones de material de Defensa de Serbia ( en dollares USA) de 

2005 al 2007. 

 

PAÍS AÑO VALOR EN $ TIPO DE MATERIAL 

Egipto 2007* 8.900.000 Armas y equipos militares. Licencias 

publicadas. 

Libia 2006 11.500.000 Armas y equipos militares. Licencias 

publicadas. 

Uganda 2005 2.690.000 Armas y equipos militares. Licencias 

publicadas. 

Seychelles 2005 6.650.000 Armas y equipos militares. Licencias 

publicadas. 

 

* Aunque se hayan entregado 10 licencias por valor de $ 8.900.000, los informes del estado 

indican que sólo se han exportado armas por valor de $ 7 millones. 

 

 

 

 

3.14 SUIZA 
 

Además de los datos del cuadro 2.5, Suiza ha enviado un avión de entrenamiento al Chad en 

2006, y ha hecho una transacción con Nigeria en 2007 para exportar una cantidad no 

especificada de ALPC por valor de 3.165 francos suizos (CHF) 
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Cuadro 2.5: valor de las exportaciones de armas militares de Suiza (en francos suizos) entre 

2005 y 2009 

 

 

PAÍS AÑO VALOR EN FRANCOS 

SUIZOS 

Sudáfrica 2005 723.629 CHF 

2006 359.269 CHF 

2007 1.065.471 CHF 

2008 663.458 CHF 

2009 2.211.774 CHF 

Argelia 2009 985.000 CHF 

Benín 2005 33.943 CHF 

2006 2.452 CHF 

Bostwana 2005 272.763 CHF 

2006 791.619 CHF 

2008 149.055 CHF 

2009 1.360.028 CHF 

Burkina Faso 2005 543  CHF 

Camerún 2005 985  CHF 

2006 1.530 CHF 

2008 1.180 CHF 

Egipto 2005 1.494.442 CHF 

2006 3.226.797 CHF 

2007 1.066.229 CHF 

2008 30.960 CHF 

2009 399.889 CHF 

Gabón 2009 2.595 CHF 

Ghana 2008 838.750 CHF 

Guinea 2009 6.200 CHF 

Guinea Bissau 2006 3.510 CHF 

Kenya 2007 3.600 CHF 

2008 125.600 CHF 

Libia 2005 4.782 CHF 

Mali 2009 896 CHF 

Namibia 2005 1.110 CHF 

2006 550 CHF 

Níger 2005 19.401 CHF 

2006 13.361 CHF 

2007 3.165 CHF 

2008 1.582 CHF 

2009 5.214 CHF 

Tanzania 2008 10.180 CHF 

Túnez 2005 140.466 CHF 

 

 

 

 

3.15 TURQUÍA 
 

En 2007, según los informes, Turquía ha enviado un cargamento de armas ligeras y de 

pequeño calibre, (entre ellas 5 revólveres) a Ghana. Entre 2007 y 2008 ha enviado también 

193 vehículos armados a Nigeria 
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3.16 UCRANIA 
 

Los datos oficiales reflejados en el cuadro 2.6 ni siquiera empiezan a describir la cantidad de 

armas realmente exportadas desde Ucrania hasta África. En el periodo de 2005 a 2009, 

Ucrania ha exportado y efectuado transacciones por cantidades no especificadas de armas 

ligeras y de pequeño calibre, así como otros equipos militares hacia África. Sus receptores 

incluyen Etiopía y Liberia. Se informa de que aunque muchos stocks de armas de la era 

soviética fueron censados como destruidos, había cierta repugnancia en algunas esferas en 

destruir realmente tantos fusiles Kalachnikov que podían venderse a clientes extranjeros con 

un buen beneficio. Esta “repugnancia”, combinada con la falta de reglamentaciones y de 

control de las armas de la era soviética condujo a una proliferación de armas en muchas zonas 

de conflicto de África. Se enumeran a continuación algunas de estas exportaciones de armas 

ucranianas que señalan los equipos especializados. 

 

Más de 75 misiles de largo alcance y 21 tanques a Argelia entre 2005 y 2007 

3 helicópteros de combate, 6 aviones de combate en tierra, 12.000 fusiles automáticos y 

metralletas, 2 revólveres y dos metralletas al Chad entre 2006 y 2007. 

Un helicóptero de combate a la RD Congo en 2005. 

2 helicópteros de combate, 2 aviones de entrenamiento, 4 aviones de ataque a Guinea 

Ecuatorial entre 2007 y 2008. 

47 vehículos de combate blindados y 3 helicópteros de combate a Nigeria entre 2006 y 2008. 

1.000 fusiles automáticos a Uganda en 2007. 

Al menos 20 vehículos de combate, 20 tanques y otro material de defensa no especificado a la 

RD Congo entre 2005 y 2006. 

 

 

Cuadro 2.6: Valor total de las exportaciones de material de defnsa de Ucrania entre 2006 y 

2008 

 

PAÍS AÑO CANTIDAD Y TIPO DE MATERIAL 

Kenya 2007 40.000 fusiles automáticos y metralletas 

2008 405 lanzagranadas 

Libia 2006-2007 101.500 unidades exportadas, fusiles 

automáticos y metralletas 

Chad 2006-2007 12.000 fusiles automáticos y metralletas 

 Al menos 5 aviones de combate 

 88 transportes de tropas blindados 

2008 Cantidad no especificada de munición 
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4. Algunos casos de exportaciones dudosas de Europa a África  
 

(Inspirado en el Informe“¿Retórica o restricción? Comercio de equipamiento militar bajo el 

sistema de control de transferencias de la UE”)
 

 

A lo largo de los últimos 20 años, los Estados miembros de la UE han elaborado un marco 

común para asegurar que sus exportaciones de equipmiento militar tomaban en cuenta las 

preocupaciones políticas y morales subrayadas por sus ciudadanos. El Código de conducta para 

las exportaciones de tecnología y equipamiento militar para los países de la UE se puso en 

práctica en 1998. Diez años más tarde, el Código de la UE ha sido transformado en una 

Posición Común legalmente obligatoria. Aunque el sistema representa una gran mejora en la 

transparencia, el sistema de la UE está lejos de ser perfecto. 

 

El Informe “¿Retórica o restricción? Comercio de equipamiento militar bajo el sistema de 

control de transferencias de la UE” publicado en 2009, presenta algunos casos de 

exportaciones problemáticas, bien porque las autoridades del país que concedió la licencia no 

aplicaron las reglas con suficiente rigor, bien a causa de intereses económicos. La fuerte 

presión ejercida por las empresas fabricantes de armas, interesadas en vender equipamiento 

militar en cantidad más amplias, crea presiones económicas que ayudan a sobrepasar los 

criterios restrictivos del Código  y de la Posición Común de la UE. En otros casos, diferentes 

factores como el desarrollo, los derechos humanos y la estabilidad regional entran en juego. 

 

Vamos a considerar algunas de estas ventas problemáticas de la UE a países africanos, que ha 

sido aprobadas o respaldadas por gobiernos de Estados miembros, cuando había buenas 

razones, según los criterios de la UE, para rehusar esas transacciones. 

 

4.1 El desarrollo militar del Norte de África 

 

A lo largo de los últimos años, Argelia y Marruecos han firmado un cierto número de grandes 

contratos para armamento, incluyendo aviones de combate y grandes barcos de guerra. Libia, 

bajo embargo de la UE suprimido en 2004, siguió su ejemplo. Contratos inicialmente pequeños 

han sido seguidos por transacciones mucho más grandes. Hay un tipo de gastos para 

aumentar la defensa que parece ser una carrera regional de armamento. 

 

Las relaciones entre Argelia y Marruecos son difíciles, en parte a causa de posiciones diferentes 

sobre el tema del Sahara. Las ventas importantes de armas a los tres países del Magreb corren 

el riesgo de alimentar una carrera regional armamentista, que podría empeorar la seguridad y 

las relaciones políticas y diplomáticas en la región, con consecuencias para una región más 

amplia. Los tres países tiene un dossier inconmensurable en lo que toca a derechos humanos. 

 

Muchos Estados miembros de la UE  parecen justificar el comercio de armas con estos países 

en referencia a los programas de cooperación de la UE o la OTAN en el tema del control de la 

emigración, la piratería o el anti-terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de transferencia de armas con Argelia, 

Libia y Marruecos entre 2002 y 2009. 

Valor total en millones de dólares $ actuales 

PAÏS 2002-2005 2006-2009 

Argelia 600 6.800 

Libia 900 1.600 

Marruecos 700 4.700 
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4.1.1 Argelia 
 

Argelia ha aceptado una transacción con Rusia por valor de 7,5 mil  millones $, que incluye 28 

aviones de combate a reacción SU-30, 180 tanques T-90, dos submarinos y muchos sistemas 

de defensa antiaérea. Para suavizar la transacción, Moscú ha perdonado la deuda de Argelia 

que databa de la era soviética, con un montante de 4,74 miles de millones de dólares $. 

 

Una transacción de la misma importancia ha sido conseguida por la empresa manufacturadora 

de helicópteros anglo-italiana AgustaWestaland que, según un informe, proveerá de hasta 100 

helicópteros por un valor de 5 mil millones de dólares US, para responder “a las demandas del 

país en materia de campo de batalle y seguridad interna”. Muchos astilleros navales europeos 

han negociado para proveer con 4 navíos de guerra encubiertos, con tecnología incluida. El 

gobierno del Reino Unido ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Argelia   en 

Octubre 2009, esperando que esto estimule las ventas suplementarias de helicópteros y 

barcos. 

 

4.1.2 Marruecos 
 

A principios de 2008, Denme Schelde Naval Shipbuilding, astillero de los Países Bajos, 

consiguió un encargo del gobierno marroquí para construir y aparejar tres fragatas de la clase 

Sigma. La agencia holandesa estatal de crédito a la exportación Atradius Dutch State 

Bussiness aceptó asegurar el aspecto financiero de la transacción. Se concedió una licencia 

para la exportación por valor de 555 millones de € en Septiembre 2009. Según los informes, 

harán falta también barcos patrulleros y guardacostas para permitir operaciones conjuntas con 

la OTAN. Sin embargo, los 168 armamentos que comprenden misiles MICA y Exocet (todos 

facilitados por el fabricante europeo de misiles MBDA, y un cañón Oto Melara de 76 mm, 

sugieren también capacidades más ofensivas. Los Sigmas vienen a sumarse a dos fragatas 

compradas a Francia en 2002. 

 

La transacción se basa en el objetivo de Marruecos de tender vínculos más estrechos tanto con 

la UE como con la OTAN. Como parte de la política europea de “vecindad”, (ENP), Marruecos 

mantiene la cooperación en seguridad y militar con la UE. 

 

Los gastos militares de Marruecos suben a 3,4 % de su producto interior bruto. En términos 

contantes y sonantes, los gastos militares han aumentado de 1,4 mil millones de $ en 2000 a 

3,14 mil millones en 2009; tanto para 2010 como para 2011, el presupuesto de defensa ha 

aumentado mil millones $. Como Marruecos no tiene ingresos por energía, se dice que ha 

buscado la ayuda de Arabia Saudí para cubrir unos tres mil millones de $ de sus gastos de 

aprovisionamiento. 

 

Aunque la venta holandesa de fragatas ha sido la mayor venta europea a Marruecos, el país 

norteafricano ha concluido recientemente otras grandes transacciones para armas. El astillero 

francés DCNS ha finalizado un transacción después de 2008 para una fragata por valor de 470 

millones de €, para ser entregada en 2013. 

 

La fuerza aérea se moderniza y se amplía principalmente con armas provenientes de  EEUU, 

como el avión Lockheed Martin F-16 y 24 aviones tejanos Hawker Beechcraft T-6C, que valen 

juntos más de mil millones de €. Aviones de combate Mirage F1, envejecidos, están siendo 

modernizados por Francia al coste de 350 millones de €. La Fuerza aérea  ha encargado cuatro 

transportes de tropas italiano- americanas C-27J Spartan con un valor estimado de 130 

millones de $, un Gulfstream 550 para “escuadrón de personas importantes” de las fuerzas 

aéreas (142 millones de dólares $) y tres helicópteros de transporte Boeing CH-47D Chinook 

que se unen a nueve versiones del modelo C más antiguo ya en servicio, por un valor 

aproximado de 134 millones de dólares USA. 
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4.1.3 Libia 

 
En 2004, la UE levantó el embargo sobre las armas, en parte por la presión de Italia que 

quería “dotar a Trípoli de equipamiento de vigilancia para impedir la inmigración ilegal. La 

amplia costa italiana es una meta primera para inmigrantes africanos que quieren alcanzar 

Europa en barco”. 

 

Las primeras compras importantes de armas se han firmado recientemente, tras la retirada de 

los largos embargos sobre las armas de la UE y las NNUU en 2003-2004, y una vez que Trípoli 

ha declarado que renunciaba a sus programas de armas de destrucción masiva. A principios de 

2010, el primer ministro ruso Putin anunció una transacción de 1,8 mil millones de dólares $ 

con Trípoli, que incluía, según sus declaraciones, entre 12 y 20 aviones de combate Sukhoi, 6 

aviones ligeros de combate Yak-130, sistemas de defensa S-300 y un medio de producción de 

Kalachnikov. A finales de 2007, Francia anunció un acuerdo preliminar con Libia para una 

expedición de armas por valor de más de 4,5 mil millones de €, e incluía 10 a 14 aviones de 

combate Rafale, 2 corbetas Gowing y 8-12 helicópteros de ataque Tiger, entre otros artículos. 

Sin embargo no se ha presentado hasta ahora ningún contrato de sociedad. Parece que sin 

embargo París ha entregado 100 misiles MILAN-3 antitanque a Trípoli en 2009, en una 

transacción por valor de 168 millones de €. Se dice también que Dassault va a proceder a una 

revisión de los aviones de combate Mirage. 

 

Hasta ahora, la mayor transacción con un estado miembro de la UE ha sido un contrato de 300 

millones de € con Finmeccanica de Italia, firmado a finales de 2009. Finmeccanica y 

AgustaWestland (cada una por un 25%), han creado también una empresa común LIATEC 

(sociedad libio-italiana de tecnología avanzada) con la sociedad Libia para la industria 

aeronáutica; esperan utilizar esta sociedad como una franquicia para obtener encargos de la 

aviación Libia. LIATEC ha realizado ya puestas al día para tres helicópteros Chinook. La 

sociedad española ITP ha firmado un contrato para mantenimiento y reparación de aviones de 

transporte Hercules C-130. El Reino Unido ha entregado licencias de exportación de armas a 

Libia desde al menos 2007, incluyendo cañones de agua para el control de manifestaciones y 

la seguridad interna. Según el informe anual de Controles de Exportaciones estratégicas del 

Reino Unido, “esto se ha producido pese a la preocupación sobre el tema de los derechos 

humanos en Libia”. Es un error suavizar las reglas para acomodarse, en este caso a Libia. Sin 

embargo la organización de promociones de exportación DSO ha hecho de Trípoli un socio 

privilegiado para las transferencias de armas del Reino Unido.  

 

En Bélgica, las organizaciones por los derechos humanos han protestado con éxito en 2009 

contra una transacción de armas pequeñas a Libia  por valor de 11,5 millones de €; el Consejo 

de Estado concluyó que un gobierno de transición no podía dar licencias de exportación, pero 

subrayó también que esas armas podrían ser utilizadas para una violación de los derechos 

humanos, y también se correría el riesgo de que fueran desviadas a otro país. Poco después, 

un nuevo gobierno ha dado una nueva licencia de exportación por valor de 111 millones de € 

en 5 años. 

 

4.2 Transferencia de armas francesas al Chad 
 

Chad es uno de los países más pobres y menos estables del mundo, con conflictos armados 

internos y externos, sin sistema democrático; un grupo de las Naciones Unidas ha declarado 

recientemente que el gobierno chadiano contravenía el embargo. Sin embargo, según SIPRI, el 

presupuesto de defensa del Chad ha subido del 1% del PIB  en 2004 al 6,6 % en 2008. De 71 

millones $ en 2005 a 611 millones $ en 2008. En 2009, como los precios del petróleo han 

caído, los gastos militares han bajado a 412 millones de dólares $. 

 

Las exportaciones francesas de armas al Chad han sobrepasado en valor a todo lo que el Chad 

ha invertido en luchar contra la mortalidad infantil y el SIDA. En estas circunstancias, parecería 

razonable que los estados miembros de la UE ejercieran una extrema prudencia en lo que 

concierne a proveer de equipamiento militar al Chad. Así lo hacen la mayoría de los estados de 

la UE. Pero Francia ha sido el principal proveedor de armas de la UE al Chad durante los 



25 

 

últimos años, proveyendo sobre todo vehículos blindados, munición, camiones y aviones. El rol 

de Bélgica en el aprovisionamiento de vehículos blindados también suscita preguntas. Las 

transacciones autorizadas han incluido un nuevo envío de 82 vehículos blindados originarios de 

Sudáfrica, equipos de armas ligeras de 90 mm, todo ello reparado y puesto en forma en 

Bélgica. 

 

Un contrato para 82 vehículos blindados AML-90, construidos bajo licencia en Sudáfrica del 

tipo Eland-90, fue firmado el 5 de Septiembre 2006 por el presidente de Chad Deby y una 

sociedad sudafricana. Los vehículos Eland habían sido transferidos de Sudáfrica a Bélgica en 

1999 y 2002, y habían sido registrados por Sudáfrica en el registro de armas convencionales 

en las NNUU. Su declaración estipula que la venta se hacía al destinatario final: SABILEX. 

Parece razonable sacar la consecuencia de que se refería de hecho al empresario belga 

SABIEX.  Francia informó al Registro de las Naciones Unidas una transferencia, en 2007, de 40 

vehículos blindados al Chad, más la exportación en 2008 de 25 vehículos blindados de 

transporte. No se sabe claramente por qué Francia no ha informado de la transferencia de los 

42 Elands al Chad. Los vehículos transferidos iban destinados directamente a luchar contra los 

rebeldes chadianos. 

 

Francia ha reconocido que había facilitado envíos urgentes de munición de Libia al Chad en 

febrero 2008, cuando los rebeldes se batían en la capital. En 2009 Camiones Renault 

recibieron encargos de 116 camiones por parte del MoD chadiano, haciendo notar la empresa 

que “el nuevo contrato era importante para Renault Trucks Defense en este región tan 

perturbada de África”. La oficina de Singapur de Eurocopter ( la rama principalmente francesa 

de helicópteros EADS) ha comenzado a entregar al Chad en 2009 los tres primeros de los 6 

helicópteros Fennec originarios de la fuerza aérea de Singapur, y puestos al día. Más 

recientemente, se ha informado de que dos aviones armados exfranceses EMB-312 Tucano, 

construidos originalmente por la sociedad brasilera EMBRAER, se están preparando para ser 

entregados a las fuerzas aéreas chadianas. 

 

 

 

Cuadro 7: Valor de las licencias de exportación concedidas por los estados miembros de la UEE 

para el Chad durante 2005-2008, en euros 

 

 

País 2005 2006 2007 2008 2005-2008 

Bulgaria    2.042.965 2.042.965 

Dinamarca  25.606   25.606 

Francia 2.678.756 3.395.801 3.506.969 12.979.250 22.560.776 

Grecia    11.780 11.780 

Portugal 23.743  609.843 452.334 1.085.920 

Rep. Checa 4.000    4.000 

Reino Unido   344.400 261.800 606.200 

TOTAL 2.706.499 3.421.407 4.461.212 15.748.129 26.337.247 

 

 

 

La mayor parte de los Estados miembros de la UE han seguido una política restrictiva respecto 

al Chad, lo que se nota en los pocos países que figuran como proveedores, así como en el 

número de licencias denegadas: 13 entre 2005 y 2008, con 51 licencias concedidas. Francia ha 

sido la excepción concediendo licencias  por valor de 22,5 millones de euros entre 2005 y 

2008, sobre un valor total de 26,3 millones de euros de todos los demás estados miembros de 

la UE, tal como se deriva de los informes consolidados de la UE para estos años. 
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4.3 Helicópteros de ataque búlgaros para Mali 
 

Durante decenios, Mali ha sido uno de los países más pobres del mundo y entre los menos 

desarrollados. La esperanza de vida es de 48,1 años y la tasa de alfabetización es la más baja 

del mundo, 26,2 %. Mali ha sido la escena de una serie de confrontaciones con los rebeldes 

tuaregs, las últimas entre 2007 y 2009. 

 

A principios de Abril 2008, dos helicópteros armados Mi-24 de Mali atacaron las posiciones 

rebeldes tuaregs cerca de Nidal, en el Sahara; docenas de rebeldes combatientes fueron 

muertos o heridos durante el ataque, el primero de esta especie en el conflicto. Hubo 62 

muertos. 

 

Partiendo de su exceso de stocks, Bulgaria vendió a Mali 4 helicópteros de ataque Mi-24D 

„Hind‟, que fueron entregados entre 2007 y 2009. Además Bulgaria les ha provisto de 78 

vehículos de combate blindados. 

 

Según informes consolidados de la UE para los años que estudiamos, Bulgaria emitió licencias 

de exportación para Mali por un valor total de 13,8 millones de euros para los años 2007 y 

2008. Las cifras de 2009, que aún no están disponibles, incluirán probablemente más licencias, 

ya que los dos últimos Mi-24 no han sido entregados hasta noviembre 2009. La base de datos 

de SIPRI informa de un valor de 5,7 millones de euros en los pasados años, y además una 

transferencia checa de tres aviones de combate en 2005. 

 

Bulgaria ha informado al Registro de Armas de la ONU de la transferencia en 2008 a Mali de 15 

BRDM, más 14 vehículos blindados de combate “sin armas”; en 2007 informó de otros 20 

vehículos blindados de reconocimiento, más dos Mi-24. Bulgaria ha informado también de las 

entregas de MI-24 en 2009. Mali nunca ha informado de ninguna importación de armas al 

registro de la ONU. La venta de cuatro helicópteros de ataque Mi-24 ex búlgaros a Mali ha 

reforzado significativamente la fuerza aérea maliana, añadiendo una nueva capacidad de 

ataque a un inventario de sólo 5 helicópteros mucho más pequeños, de tipo utilitario o de 

transporte. El helicóptero Mi-24 está equipado con un fusil de doble barrilete de 23 mm o de 

30 mm y puede lanzar misiles a partir de 6 lanzaderas bajo las alas. La venta de MI-24 plantea 

serias cuestiones, porque estas exportaciones fueron acordadas o realizadas en un momento 

en el que las fuerza armadas malianas combatían la rebelión de los tuaregs,  y en segundo 

lugar, los dos primeros helicópteros fueron utilizados en combate enseguida que se recibieron, 

antes de recibirse los otros dos. 

 

En mayo 2009, Argelia proveyó a Bamako de equipamiento militar ante una operación del 

ejército maliano contra una base de AQIM (Al  Qaeda) en el norte de Mali. También tropas de 

los EEUU han entrenado desde 2003 a las fuerzas aéreas malianas en operaciones anti-

rebelión a partir de una base en Tombuctú, incluyendo la entrega de material de 4WD y 

equipamiento de comunicación y radar. 

 

Gracias al crecimiento económico, los gastos militares de Mali han sido relativamente estables, 

cerca del 2% del PIB durante el último decenio. Sin embargo en términos reales (dólares USA 

de 2008), han aumentado significativamente de 117 millones de $ en 2002 a 182 millones $ 

en 2009. 

 

 

 

4.4 Empresas de la UE y expediciones clandestinas a Sudán 
 
Empresas basadas o registradas en dos países de la UE, Reino Unido y Alemania, han jugado 

un rol importante para facilitar expediciones clandestinas de equipamiento militar al Sur-Sudán 

en 2007 y 2008. Tanques, artillería, sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, granadas 

propulsadas por cohetes y fusiles de asalto fueron enviadas al gobierno de Sudán del Sur a 

través de una desviación ilícita por Kenya. Estas transferencias amenazan alimentar el conflicto 

armado y causar graves violaciones de los derechos humanos internacionales, de las leyes 
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humanitarias, y pueden también haber infringido los embargos existentes de la UE que se 

habían emitido para todo Sudán desde 1994. 

 

Parece que muchos gobiernos, incluyendo el Reino Unido, EEUU y Alemania, eran conscientes 

de que esas transacciones eran de naturaleza clandestina y que los cargamentos serían 

probablemente desviados desde Kenya por carretera o tren a las fuerzas armadas de Sudán. 

Pese a ese conocimiento, los estados miembros de la UE parece que fallaron en cumplir con 

sus obligaciones para ayudar a  prevenir serias brechas en las sanciones existentes de la UE, a 

través de empresas que actúan bajo su jurisdicción. 

 

La guerra civil de Sur-Sudán, con una duración de 20 años, fue un conflicto brutal que ha 

dejado al menos dos millones de muertos y que ha desplazado a cuatro millones de personas 

de sus hogares. Han sido cometidos por ambas partes, graves abusos contra los derechos 

humanos incluyendo la toma de civiles como blanco, la conscripción forzada, el uso de niños- 

soldado, las políticas de tierra quemada y el bloqueo a la llegada de ayuda alimentaria. El uso 

de armas pesadas, con bombardeos ciegos de zona civiles, fue una característica importante 

del conflicto. Siempre los civiles son muertos o  ejecutados tras los conflictos entre 

comunidades, milicias y unidades militares armadas en la región, con armas que siguen siendo 

utilizadas para alimentar graves violaciones de los derechos humanos. Entre mayo y junio 

2008, fuerzas de ambos lados  comenzaron un conflicto directo en la capital provincial Abyei, 

desplazando unas 50.000 personas. En febrero 2009, confrontaciones entre contingentes SAF 

(fuerzas aéreas sudanesas) y SPLA (ejército de Liberación de los pueblos del Sudán), unidades 

estacionadas en Malakal, en Sur Sudán, dejaron 62 muertos  (31 de ellos civiles) y 94 heridos 

(al menos 21 de ellos civiles), según un informe de las Naciones Unidas. Los observadores 

militares de la ONU declaran que tanto las fuerzas de SAf como las de SPLA utilizaron tanques 

de batalla importantes y armas ligeras en los combates. 

 

Toda importación no declarada de armas a Sudán del Sur es una violación del Acuerdo Global 

de paz (CPA) firmado en 2005 por el gobierno de Sudán y las autoridades de Sudán del Sur, 

que fue negociado en su mayor parte en Kenya. Según los procedimientos de ejecución del 

acuerdo de paz, firmado en Naivasha (Kenya) el 31 diciembre 2004, “el reaprovisionamiento 

de munición, armas u otro equipo mortífero o militar” violaría los términos del acuerdo, a no 

ser que fuera aprobado por un comité militar conjunto y bajo la supervisión y la coordinación 

de la misión de las Naciones Unidas en Sudán. 

 

Cantidades importantes de armas han sido también llevadas a Sudán Norte los últimos años, 

(particularmente de China y Rusia),  que han alimentado las matanzas y las graves violaciones 

de los derechos humanos en la región de Darfour y más allá. En la carrera hacia el referéndum 

largamente esperado de febrero 2011 sobre la posible secesión del sur, está claro que este 

rearme a gran escala, tanto del norte como del sur, es para reavivar un conflicto armado aún 

mayor que amenazará ataques ciegos contra los civiles y otras graves violaciones de los 

derechos humanos internacionales y de la ley humanitaria. 

 

4.4.1 Armas ucranianas y Sudán del Sur. 
 

En Septiembre 2008, un barco de bandera ucraniana, el MV Faina, con destino Mombasa 

(Kenya) fue desviado por piratas somalíes. El Faina transportaba una gran cantidad de 

artillería, armas ligeras y tanques T-72 encargados a Oktyabrsk (Ucrania). Hubo 

especulaciones muy extendidas, incluso una declaración pública de la 5ª flota naval de los 

EEUU en el Índico, diciendo que la carga a bordo iba destinada, no a las fuerzas armadas 

kenianas, sino al gobierno de Sudán del Sur (GOOS). Esto fue desmentido por el ministro 

keniano de Defensa, que pretendió que GOSS representaba un departamento (del que nadie 

había oído hablar) del interior del ministerio de defensa llamado General Ordinace Suply and 

Security. 

 

Desde entonces, los documentos puestos al día, incluyendo las listas de expedición, muestran 

que la carga del Faina no era sino una expedición marítima de armamento, junto con otras 

dos, desde  septiembre 2007, de acuerdo con tres contratos de armas  con MOD/GOSS 

firmados por un exportador de armas ucraniano, SSFTF Ukrinmash,  con fechas de 29 
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diciembre 2006 y 15 febrero 2007. El primer contrato comprendía cañones antiaéreos ZU-23-2 

(23 mm) y ZPU-4 (14,5 mm); sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples BM-21 Grad 122 

mm, montados sobre camiones URAL; granadas lanzadas por cohetes RPG-7V; y al menos 7 

contenedores llenos de fusiles de asalto AKM. El segundo contrato consistía en tanques de 

batalla T-72M1 y T-72M1K (versión de comando), con las piezas, útiles y accesorios. El tercer 

contrato comprendía 13.926 conjuntos de municiones para tanques de 125 mm, adaptados a 

los tanques T-72. 

 

Informes de Ucrania al Registro de Armas Convencionales de la ONU en 2007 y 2008 muestran 

exportaciones de 110 tanques T-72 a Kenya, lo que parece representar el número total de 

tanques exportados en la ejecución parcial de los contratos. A fecha de hoy, las autoridades 

kenianas no han reconocido más que la entrega de 33 tanques y de otras armas del Faina, y 

de los otros dos envíos no han informado de su contenido. 

 

Esto deja 77 tanques y otras armas pesadas, sistemas de artillería  y AlPC no reconocidos por 

las autoridades kenianas. Kenya ha dejado también de someter sus importaciones de armas 

pesadas a partir de Ucrania. 

Las dos expediciones precedentes han llegado al puerto de Mombasa en Octubre 2007 y Enero 

2008.La primera llegó a bordo del MV Radomyshl, con origen en el puerto ucraniano de 

Oktyabrsk el 14 de septiembre 2007 y llegó a  Mombasa el 29 de octubre 2007. El Radomyshl 

iba enviado por la compañía ucraniana de Navegación del Danubio de Ucrania (UDASCO), pero 

había sido alquilada temporalmente por una sociedad registrada en el Reino Unido,”Marine 

Energy Trading Company” (METCO). No ha sido posible determinar la propiedad ni el control 

de METCO: el contrato de alquiler había sido arreglado por dos consultores con base en 

Letonia, representando dos sociedades registradas en las Islas Vírgenes británicas, y cuyo 

derecho de propiedad es secreto bajo la ley de las islas. 

 

La segunda expedición llegó a bordo del MV Beluga Endurance, fletado por alemanes, que 

partió de Oktyabrsk el 12 de Diciembre 2007, y que llegó a Mombasa el 12 Enero 2008. El 

Beluga Endurance estaba fletado por la sociedad alemana Beluga Shipping GMBH, pero 

alquilado por un tiempo a Ace Shipping LTd de la Isla de Man, asociada de cerca con la 

sociedad ucraniana Phoenix Transport Services. 

 

Un portavoz de Phoenix Transport Services ha dicho a los investigadores que “la única razón 

para utilizar la sociedad Ace Shipping durante el alquiler del barco era la simplificación de la 

contabilidad, porque la legislación ucraniana en materia de tasas es una de las más 

complicadas del mundo.” 

 

Representantes de Beluga Shipping han dicho a los investigadores que la carga original debía 

transportar “equipamiento general de construcción” de Ucrania a Kenya, y no equipamiento 

militar. Llegando a Oktyabrsk y descubriendo que la carga era de hecho una gran colección de 

armas y munición, se hizo inmediatamente una investigación con los departamentos 

pertinentes del gobierno en Alemania y se informó a Beluga Shipping que esas armas estaban 

probablemente destinadas a Sudán. 

 

Según Beluga Shipping, pese al embargo de la UE y las preocupaciones obvias sobre la 

naturaleza de la carga, las autoridades alemanas no hicieron ningún movimiento para detener 

la entrega. 

 

Esto, y otra investigación, han puesto de manifiesto una deficiencia habitual en los controles 

alemanes de exportación sobre los transportes: estos controles se ejercen sólo en barcos con 

bandera alemana, pero no en los barcos poseídos o fletados por sociedades alemanas, pero 

bajo pabellones extranjeros en otras jurisdicciones. En este caso, el Beluga Endurance 

navegaba bajo pabellón de Antigua y Barbados. 

 

Prueba de que los tanques ucranianos han sido desviados a Sudán: 

Una prueba convincente, incluyendo imágenes vía satélite, corroboradas por testigos oculares 

y entrevistas con fuentes militares cercanas a SPLA en Sudán del Sur, sugieren que las armas 

entregadas por el Radomyshl y el Beluga Endurance fueron transferidas clandestinamente por 
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tierra y ferrocarril a través de Kenya hacia Lokichoggio, en la frontera entre Kenya y Sudán. 

Testigos oculares han descrito una serie de convoyes nocturnos de vehículos poco cargados, a 

fines de 2007 y en febrero 2008, con dos tanques claramente visibles y en las fechas 

correspondientes a la llegada de las dos expediciones. Otros testigos oculares han informado 

haber visto los tanques que corresponden a las descripciónes del T-72 blindado, explosivos y 

reactivos, a principios de 2009 en dos lugares cercanos a Juba en Sur-Sudán. Una fuente 

militar  próxima  al SPLA ha descrito a un investigador, con todo lujo de detalles, las 

consideraciones políticas y militares de esta compra de armas, seguida poco tiempo después 

por una visita a Ucrania del Jefe de Personal de SPLA, el teniente general Oyei Deng Ajak y 

otros oficiales superiores del SPLA a principios de 2006. 

 

En julio 2009, “Jane‟s Defence Weekly”, un semanario especializado en el tema de armamento, 

ha publicado una serie de imágenes de satélite mostrando por la primera vez pruebas 

fotográficas de tanques que acababan de ser entregados en las bases de SPLA en Juba, en Sur 

Sudán. Una imagen tomada el 17 mayo 2009 mostraba claramente la presencia de 12 nuevos 

vehículos con dimensiones correspondientes a las de los tanques T-72, y mucho mayores que 

los tanques más antiguos T-55 /tipo 59 que utilizaban anteriormente las fuerzas del SPLA. El 

análisis de las imágenes de satélite desde los cuarteles de Kahawa, a las afueras de Nairobi, 

mostraban claramente también la presencia de 33 tanques T-72 que habían sido 

desembarcados del Faina. Comparando las imágenes tomadas en Kahawa y en Juba, se ve 

claramente que los vehículos son de las mismas dimensiones y formas, e indican que al menos 

algunos tanques  T-72 de las dos primeras expediciones se habían entregado de hecho a 

Sudán del Sur. Finalmente, en julio 2009, un portavoz de SPLA, negando siempre que la carga 

del Faina fuera suya, confirmaba públicamente en “Jane‟s Defence Weekly” a fines de mayo 

que SPLA había adquirido tanques T-72 “desde el último año, y algunos mucho antes” 

 

Conclusiones 

 

Sudán ha sido sujeto de un embargo general de armas por parte de la UE desde1994. La 

implicación de empresas del Reino Unido y de Alemania despierta serias inquietudes sobre la 

capacidad  y la voluntad de los gobiernos de la UE para llevar a la práctica este embargo, igual 

que la voluntad de responder a lo que se prevé en la Posición Común de la UE en relación con 

el conflicto armado, las desviaciones de armas, las violaciones de los derechos humanos y la 

ley humanitaria internacional. Es  necesario mejorar los controles de exportación de la UE para 

reglamentar mejor a las empresas implicadas en el transporte de armas hacia destinos donde 

hay un riesgo sustancial de que esas armas sean utilizadas para violaciones de los derechos 

humanos. Como se estipula en el informe de 2007 del panel de expertos sobre los corretajes 

de armas, los controles de la UE y las actividades de corretaje deben ser reforzadas para 

incluir controles sobre las actividades que les están estrechamente asociadas, como el 

transporte, la transferencia de carga, los agentes corredores y  los agentes de mantenimiento. 

Para evitar escapatorias basadas en la jurisdicción, es vital que los controles se apliquen a 

todas las empresas basadas o registradas en países de la UE, como se hace ya para algunas 

clases de armas en el Reino Unido. 

 

Muchos gobiernos aparecen como que han tenido informaciones importantes que sugieren 

entrega clandestina a gran escala de armas a Sur-Sudán. Esto incluye una declaración pública 

de los EEUU, y parece que la información ha sido pasada al gobierno alemán por un 

transportista durante los fletes. Otro transportista implicado en las expediciones, que ha dicho 

a los investigadores que los cargamentos iban destinados a Sur-Sudán, actúa como oficial 

consular para un gobierno europeo. Está claro que las informaciones creíbles son un 

instrumento importante en el proceso de evaluación de riesgos y en los esfuerzos más amplios 

para frenar la entrega de armas que amenacen contribuir a serias rupturas en el derecho 

internacional. En este caso, las autoridades alemanas ni siquiera han intentado intervenir para 

acabar con la entrega de armas a cargo de una sociedad alemana de transporte, aunque 

habían sido consultadas por la empresa antes de salir de Ucrania. 

 

Esta investigación ha provisto de pruebas suplementarias del rol que juegan las empresas 

“camelo” para facilitar las entregas clandestinas de armas. Dado que EEUU están en la 

vanguardia de los esfuerzos para frenar la proliferación de armas ilícitas, es una seria 
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preocupación que esas empresas puedan registrase fácilmente en jurisdicciones de la UE sin 

ningún esfuerzo de parte de los gobiernos de la UE por vigilar y perseguir a estas sociedades, 

sobre todo cuando su implicación en este tráfico sale a la luz. Hay que supervisar 

regularmente, incluyendo un registro de todos los corredores de armas  y servicios 

relacionados, y un proceso más riguroso de registro y de examen para toda empresa de la UE 

que quiera dedicarse al comercio de armas convencionales. 

 

 

 

 

4.5 Sudáfrica 
 

Andrew Feinstein en su libro “Tras la fiesta, corrupción. El ANC y el incierto futuro de 

Sudáfrica” muestra las desastrosas consecuencias para el desarrollo  y la transparencia de 

Sudáfrica de una transacción de armas entre ANC y cinco gobiernos de la UE y sus empresas. 

Andrew Feinstein es un antiguo miembro del parlamento, de ANC, que ha dimitido después de 

que se le impidiera investigar sobre las transacciones de armas. 

 

A finales de 1998, principios de 2009, el gobierno de Sudáfrica gastó más de 4,5 millones de 

euros para armas que el país no necesitaba y que apenas ha utilizado. Más de 200 millones de 

euros en sobornos se han pagado a políticos eminentes, personalidades oficiales, 

intermediarios y al partido ANC en el poder. Los sobornos fueron un elemento importante de la 

motivación para la transacción. Esto violaría al menos dos criterios de la Posición Común de la 

UE, y ha tenido un coste elevado para Sudáfrica en su desarrollo socioeconómico; peor aún fue 

el daño causado a las instituciones democráticas del país y al régimen de la ley. 

 

El proceso de adquisición fue fatalmente falseado, con el contrato más caro que se recuerda 

por un avión a reacción que no figuraba en la lista original, y del que la Fuerza Aérea ha 

declarado públicamente que no lo quería. Fue dos veces y media más caro que el precio del 

avión preferido, pero la empresa había pagado más de 100 millones en sobornos. 

 

El acuerdo se firmó en un momento en el que el presidente Mbeki proclamaba que el país no 

necesitaba recursos fiscales para pagar los medicamentos esenciales que salvarían la vida de 6 

millones de personas que vivían con el VIH (sida), lo que causó la muerte de 335.000, muerte 

evitable. La transacción ha reducido, y seguirá reduciendo hasta que concluya el contrato en 

2018, el PIB de Sudáfrica entre el 0,1% y el 0,5% anual, en un medioambiente económico con 

el 25% de paro oficial. Este dinero hubiera podido sufragar, no sólo los medicamentos 

salvadores, sino también 33.00 nuevas escuelas con personal enseñante completamente 

formado, dos millones de nuevas viviendas y 100.000 nuevos empleos en diez años. 
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