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LA GUERRA 
EMPIEZA AQUÍ 

EL BARCO QUE 
TRANSPORTA 
ARMAMENTO A 
ARABIA SAUDÍ HA 
VUELTO A CARGAR 
A NUESTRO PUERTO 
ARMAS QUE MATAN 
EN YEMEN
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¡Exportamos ilegalmente armas que matan y expulsan 
a la gente de sus casas y países y cuando llaman a 
nuestras puertas se las cerramos!

Sea bienvenida la noticia de que Defensa acaba de suspender la 
venta de 400 bombas de precisión láser que el ejército español se 
había comprometido a enviar a Arabia Saudí  (junto con mucho 
más material ya exportado) desde los tiempos del Ministro de 
Defensa del PP Pedro Morenés (que fue consejero de la fábrica 
armamentística “Instalaza S.A.” de la que procederían las bombas). 

Nos alegramos que el PSOE, que votó el año pasado con el PP y 
Ciudadanos a favor de mantener el co-mercio de armas con Arabia 
Saudí en la Comisión de Defensa, haya rectificado su posición. Pero 
ello aún no supone la suspensión definitiva del comercio de armas 
con estos países. ¿Qué cargará el Bahri Hofuf con destino a Arabia 
Saudí?

Lo que exigimos es:

Que se suspendan todas las ventas de armas a todos 
los países de la coalición que in-tervienen en Yemen y 
también a Israel

Que los barcos de la naviera saudí que transportan las 
armas dejen de utilizar nuestro puerto.

Esta mañana (5 de septiembre) ha vuelto a nuestro puerto el barco 
saudí Bahri Hofuf para cargar armamento con destino a Arabia 
Saudí. Armas que sin duda utilizará en Yemen, país en el que hace 
tan solo unas semanas uno de sus bombardeos causó la muerte de 
51 personas, 40 de ellas niños. Desde que empezó la guerra en 2015, 
han muerto ya en esa guerra más de 10.000 per-sonas, la mayoría 
población civil y la mitad menores.

Según Amnistía Internacional, España es el cuarto país exportador 
de armas a Arabia Saudí. Entre 2013 y 2017 nuestro país vendió a los 
sauditas armas por casi 1.000 millones de € (sin contar 5 corbetas por 
2.000 millones de €).  

A ello que hay que añadir más de 100 millones de € procedentes de 
la venta de armas a distintos estados pertenecientes a la coalición 
que interviene en Yemen (Egipto, Sudán, Kuwait, o Bahréin). 

España también vendió armas a Israel: municiones, buques de guerra, 
aeronaves y equipos electrónicos (servicios de vigilancia, detección de 
blancos para aeronaves…) por valor de 1,38 millones de euros; armas 
que nadie puede dudar que se emplean contra los palestinos. 
También se venden armas a algunos otros países que difícilmente 
pueden garantizar que no las utilizarán contra población civil (caso de 
Turquía, que ha bombardeado población kurda). 

Ni se está cumpliendo los términos de la legislación internacional 
y ni los tratados a los que nuestro país está adherido en materia de 
exportación de armas, ni tan siquiera la propia legislación. 

La ley 53/2007 sobre control del comercio exterior de armamento 
dice (art. 8º,1,a) que no se permitirá la exportación cuando existan 
indicios racionales de que puedan ser utilizadas en situaciones 
de violación de los derechos humanos. Se considerarán indicios 
los que se desprendan de informes facilitados por organizaciones 
internacionales de reconocido prestigio

Human Rights Watch y Amnistía Internacional, organizaciones ambas 
de reconocido prestigio, vienen ya pidiendo desde hace tiempo la 
suspensión de la venta de armas de los países occidentales (incluida, 
claro está, España) a Arabia Saudí, por lo que como expresa la ley 
dichas ventas son ilegales.
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