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El comercio de
armamentos

A diferencia de las anteriores reuniones relacionadas con el desarrollo de la Con-
ferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo (la de Palma de Mallorca
en 1991 y la de Málaga en 1992), la Conferencia Euromediterránea de Barcelona
no incluyó en su agenda aspectos tan esenciales para el futuro de la región como
los relacionados con la seguridad y el desarme. El mismo informe aprobado por el
Consejo Europeo el 10 de abril de 1995, se limitaba a señalar los objetivos genéri-
cos de “lograr confianza mutua en los niveles más bajos posibles en cuanto a
armas convencionales”, con el propósito final de “crear una área de paz y estabili-
dad en el Mediterráneo”.

Sin embargo, no es posible avanzar en la agenda cultural o económica sin al
mismo tiempo lograr compromisos que reduzcan el nivel de militarización de la
zona mediterránea, frenando y cambiando determinadas dinámicas que entorpe-
cen o anulan las iniciativas diplomáticas y políticas para lograr un mayor nivel de
seguridad humana en la región.

Lo cierto es que mientras se habla de fomentar la cooperación y la seguridad
del Mediterráneo, esta región se ha convertido en uno de los escenarios preferidos
del comercio mundial de armamentos. El descenso generalizado de las exporta-
ciones internacionales de material bélico registrado en los últimos años no afecta
de momento a esta zona, que en el quinquenio 1990-1994 ha comprado arma-
mentos pesados valorados en más de 31.000 millones de dólares, con una media
anual de casi 6.300 millones de dólares.1

COMERCIO DE ARMAMENTO PESADO EN EL MEDITERRANEO
(en millones de dólares, a precios constantes de 1990)

Compradores 1990 1991 1992 1993 1994 90-94

ESPAÑA 799 126 275 670 964 2.834
FRANCIA 45 986 384 137 66 1.612
ITALIA 81 114 79 252 171 698
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1 Mientras no se indique lo contrario, todos los datos se refieren a los cálculos realiza-
dos por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a través de sus
anuarios SIPRI Yearbook.



GRECIA 1.221 568 2.732 881 973 6.375
TURQUIA 804 954 1.640 2.281 2.135 7.814
SIRIA 28 138 341 188 194 889
LIBANO — — — — — —
ISRAEL 29 1.373 1.097 585 557 3.640
EGIPTO 755 1.234 1.263 1.367 1.370 5.990
ARGELIA 384 561 38 20 20 1.023
TUNEZ — — — — — —
MARRUECOS 111 89 26 147 181 554

TOTAL 4.257 6.138 7.875 6.528 6.631 31.429
% mundial 13’8 24’0 31’8 26’7 30’5 24’7
(mínimo)

Fuente: SIPRI Yearbook 1995.

Las compras de armas pesadas realizadas por los países mediterráneos
representan, para el quinquenio mencionado, la cuarta parte del comercio mundial
de armamentos, porcentaje que se eleva a más del 30% mundial en el año 1994.
Es importante, por ello, analizar las razones de la permanencia de este importante
flujo armamentista en algunos países mediterráneos, y calibrar los efectos de
dicho comercio en la seguridad de la región.

Como cualquier estadística sobre comercio de armamentos, los datos no son
completos y no pueden reflejar la totalidad de las compras realizadas. El secretis-
mo habitual de este comercio, la falta de información mínima sobre las exportacio-
nes de munición y armas cortas o ligeras, y la existencia de un basto mercado
negro que abastece particularmente a países en conflicto como la ex-Yugoslavia
impiden conocer con exactitud el alcance de este comercio. Con todo, los datos
publicados sobre las exportaciones de armas pesadas nos indican con claridad
algunas tendencias que merecen una mirada crítica.

Una primera observación del comercio armamentista de los últimos años en la
zona mediterránea es la referente a la concentración de compras en unos pocos
países. En el quinquenio de referencia, Turquía, Grecia y Egipto abarcan casi dos
terceras partes de las compras de armamento de la región, sumando una cifra
superior a los 20.000 millones de dólares. Si añadimos las compras de Israel,
estos cuatro países absorben ya cuatro quintas partes de las importaciones de
armamento de la zona mediterránea.

Una segunda consideración, derivada de la anterior, es la que refleja los bino-
mios Grecia-Turquía y Egipto-Israel. Se trata de dos escenarios de tensión latente
que, a pesar de tener una personalidad muy diferente, mantienen en común el ser
alimentados por un proceso de rearme en el que la adquisición continuada de
armamentos juega un papel preponderante, dificultando la adopción de medidas
de confianza basadas en la desmilitarización.

Un tercer elemento a tener en cuenta es la existencia de algunos países con
capacidad para producir su propio armamento, y por ello menos necesitados de
adquirir material en el mercado internacional. Esto es particularmente evidente
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para los casos de Francia e Italia, y en menor medida para España. El comercio
de armamentos no refleja, por tanto, la totalidad de las adquisiciones que realizan
las fuerzas armadas de los países analizados.

La cuarta observación se refiere a la importante disminución de las compras de
armamento en los países del Magreb, y la desaparición de Libia en el listado de
países importadores de armas pesadas. Según el SIPRI, los cuatro países ribere-
ños del Magreb importaron armas pesadas valoradas en 1.592 millones de dólares
en el quinquenio 1990-1994, frente a los 5.500 millones del quinquenio precedente.

En cuanto a los países que han exportado armamento a la zona mediterránea
durante los años 90, Estados Unidos destaca notablemente como el principal
suministrador, vendiendo material al menos a diez países. Aunque las últimas
estadísticas del SIPRI no permiten realizar un desglose del importe de este comer-
cio por países exportadores, las estadísticas del ACDA2 referidas al trienio 1991-
1993 señalan que Estados Unidos es el responsable del 65,3% de las ventas a la
región mediterránea, seguido a gran distancia por Rusia (12,7%), Alemania (7,8%)
y Francia (3,7%). Los flujos procedentes de países no mediterráneos son, por tan-
to, muy superiores a los que vienen de países de la región.

Siguiendo con las estimaciones del ACDA, que no concuerdan con las del
SIPRI, la zona mediterránea es también la zona de preferencia de las exportacio-
nes realizadas por los países de la Europa del Este, que canalizan el 45,3% de
sus ventas hacia esa región, mientras que Estados Unidos dirige allí un 26,7% de
sus exportaciones y Alemania un 21,8%.

Si realizamos un cuadro con los principales flujos intermediterráneos de arma-
mento, es decir, las armas exportadas por países mediterráneos hacia países de
la misma cuenca, comprobaremos que existe un importante flujo Norte-Norte, ya
que la mayor parte de las exportaciones de España y Francia van dirigidas a Tur-
quía y Grecia, esto es, a países de la OTAN, así como a entre ellos mismos, con
un importe muy superior a las armas suministradas por estos dos países a
Marruecos o a Egipto. Turquía y Egipto también han vendido material a Argelia, e
Italia ha exportado a Marruecos y Turquía.

En cuanto a los flujos extramediterráneos, destacan enormemente las exportacio-
nes de Estados Unidos a los cuatro principales compradores de armas de la región
(Turquía, Grecia, Egipto e Israel), así como las ventas de Rusia a Siria y a Libia,3 y en
cantidades menores, las exportaciones de Alemania a Grecia, Turquía e Israel. Otros
países que han exportado material, aunque en cantidades muy inferiores, son Brasil,
Canadá, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Eslovaquia, Corea del Norte y China.

Si se analizan las principales exportaciones de armas pesadas contratadas
recientemente en la zona mediterránea, destacan los acuerdos firmados por Tur-
quía con empresas estadounidenses y alemanas, los de Siria con Rusia y los de
Israel con Estados Unidos. 

Propuestas
para la paz,
el desarrollo y
la seguridad en
el Mediterráneo

Los cuatro
países
ribereños del
Magreb
importaron
armas
pesadas
valoradas en
1.592
millones de
dólares en el
quinquenio
1990-1994.
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2 ACDA, World Military Expenditures and Arms Transfers 1993-1994, Washington,
1995.

3 Mientras que el SIPRI no atribuye ninguna venta de armas pesadas rusas a Libia
durante el período 1990-1994, el ACDA señala exportaciones rusas de 360 millones
de dólares a este país durante el trienio 1991-1993.



Consecuencias del comercio de armamentos

La magnitud de las ventas de armamento hacia Grecia y Turquía aumenta el ya
elevado grado de militarización de ambos países, hipoteca la solución política del
contencioso que les separa y contribuye a aumentar los riesgos de enfrentamiento
en los Balcanes. Estados Unidos y Alemania tienen la máxima responsabilidad de
este proceso de rearme.

Resulta igualmente peligroso que Estados Unidos mantenga niveles tan eleva-
dos de exportaciones de armamento hacia Israel y Egipto, especialmente en unos
momentos en que el proceso de paz en Oriente Medio necesita poner en marcha
una política regional favorable a la desmilitarización de toda región. El rearme de
los aliados estadounidenses sirve de excusa para frenar el posible desarme de
otros países de la zona. En este sentido, resulta lamentable que Rusia continúe
colaborando activamente con el rearme de Siria, a pesar de haber disminuido
notablemente su presencia en la región mediterránea.

En cuanto al Magreb, la venta de material policial y de contrainsurgencia a
Argelia no favorecerá precisamente la búsqueda de soluciones políticas al conflic-
to que asola el país. El refuerzo de la marina de Marruecos con cuatro patrulleros
y dos corbetas, finalmente, tampoco ayudará a desmilitarizar el Mediterráneo
Occidental.

Persiste, en definitiva, el doble lenguaje entre el discurso teórico de la coope-
ración y la seguridad no militar, defendido públicamente por la mayoría de los
estados en foros como la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Medite-
rráneo (CSCM), y la realidad de un comercio armamentista muy activo, poco con-
trolado, y sujeto a intereses puramente económicos.

Medidas para controlar el comercio de armamentos

– Finalizar con el secretismo actual, dando transparencia a este comercio,
mediante la difusión pública de los datos esenciales de los contratos de expor-
tación.

– Prohibir la exportación de armamentos a aquellos países que no informan de su
comercio al Registro de Naciones Unidas.

– Ampliar la información facilitada al mencionado registro, con detalle de las com-
pras y ventas de otros tipos de materiales (artillería, blindados, patrulleras, etc.)

– Establecer mecanismos de control parlamentario sobre las exportaciones.
– En los países de la Unión Europea, introducir en la legislación nacional el código

de conducta elaborado por algunas ONGs, y que concreta y detalla los ocho cri-
terios de control aprobados por el Consejo Europeo en 1991 y 1992. 

– Prohibir la transferencia de material, personal, formación, apoyo financiero y
logístico, cuando se haya demostrado o existan motivos razonables para supo-
ner que contribuyen a la comisión de “desapariciones”, homicidios políticos, tor-
turas o malos tratos.

– Cumplir la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 19 de enero de
1995, que insta a los Estados a controlar la exportación de tecnologías represi-
vas, especialmente a los países donde con claridad no se garantizan los dere-
chos humanos.
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– Prohibir la exportación de armamento a aquellos países que mantienen niveles
de gastos militares superiores al 4% de su PIB.

– Prohibir la exportación a aquellos países que no hayan firmado los principales
convenios de desarme y los tratados sobre derechos humanos.

– Generalizar la moratoria sobre la exportación de minas antipersonales, y fomen-
tar la prohibición definitiva de su producción.

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ARMAS PESADAS A
LOS PAISES MEDITERRANEOS, 1990-1995

(incluye material todavía no entregado)

ESPAÑA     FRANCIA 5 aviones Mirage F-1 94 94 ...
840 misiles Mistral 91 92-94 154

QATAR 13 aviones Mirage F-1 94 ... 132

EE.UU. 8 aviones Harrier III Plus 92 ... 257
6 helicópteros Seahawk 91 92 251
200 misiles AMRAAM 90 93-94 132

R.U. 4 buques de desminado 93 ... 381

FRANCIA    BRASIL 80 aviones de entrenamiento 
Tucano 91 93-94 170

EE.UU. 5 aviones de transporte 
KC-135 94 ... 220
2 aviones de guerra electrónica 94 ... ...

ITALIA     R.U. 24 aviones Tornado 93 ... 454

EE.UU. 16 aviones Harrier II Plus 90 94 + 522
156 misiles Maverick y Harm 92-94 93-94 68

CHIPRE     GRECIA 56 carros AMX-30 95 ... 15

Propuestas
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la seguridad en
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GRECIA     EE.UU. 40 aviones F-16 93 ... 1.800
3 aviones de transporte C-130 B 95 ... gratis
6 aviones de transporte P-3C 95 ... gratis
12 helicópteros Apache (91) ... 505
5 helicópteros Seahawk 91 94 161
1532 misiles Stinger y Harpoon 88-93 89-94 294
.. misiles Hawk 95 ... 150

ALEMANIA 3 fragatas Meko 88 ... 1.200
501 vehíc.acoraz. de infant.(RDA) 91 92-94 []
120 antiaéreos (RDA) 91 92 605
200 vehíc. transp.perssonal (CFE) 91 94 ...

HOLANDA 3 fratagas 92 93-94 211

TURQUIA    EE.UU. 80 aviones F-16 92-94 ... 4.600
1650 vehículos acorazados 88 90-94 1.080
10 aviones de transporte KC-135 94 ... 560
10 aviones P-3 Orión 94 ... ...
12 helicópteros lucha antisubmarina 91 ... 115
24 lanzadores múltiples de cohetes 93 ... 289
658 carros M-60 (CFE) 91 93-94 ...
.. misiles Harpoon y Sidewinder 90-93 93-94 + 275
4 fragatas 93 94 ...

ALEMANIA 4 fragatas Meko 90-94 ... 1.980
46 aviones RF-4E 91 92-94 904
5 patrulleras 91-93 94 393
4 submarinos 87 94 ...

ESPAÑA 50 aviones de transporte CN-235 91 92-94 550

FRAN/ALEM 50 helicópteros Congar 92-95 95 626

SIRIA      RUSIA 350 carros T-72 94 ... [ ]
54 aviones Mig-29 94 ... 1.600

COREA N. 150 misiles Scud 89 91-94 ...
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ESLOVAQUIA .. carros T-72 92 93-94 ...

LIBANO     EE.UU. 175 vehículos transporte personal 94 94 35

ISRAEL     EE.UU. 21 aviones F-15 94 ... 1.760
50 aviones F-16 94 94 ...
3 corbetas Saar 89 94 ...
42 lanzacohetes múltiple 95 ... –363

ALEMANIA 2 submarinos Delphin 91 ... 570

EGIPTO     EE.UU. 499 carros M-1 88 91-94 2.000
46 aviones F-16 91 94 1.600
24 heliópteros Apache 90 94 488
25 antiaéreos Chaparral 90 92-94 220
340 carros M-60 93 ... 84
132 carros M1A1 Abrams 95 97 166
130 vehículos M-90 95 ... gratis
7511 misiles contracarro 88 89-94 180
32 misiles Harpoon 94 ... 97

ARGELIA    EGIPTO 200 vehículos blindados (Gendarm.) 92 92-94 ...

R.U. 3 patrulleras Kebir (90) ... ...

TURQUIA 700 vehículos Scorpion 95 ... 200

TUNEZ      ESLOVAQUIA 12 aviones de entrenamiento 94 ... ...

EE.UU. 2 aviones de transporte C-130 B 95 ... gratis

MARRUECOS  DINAMARCA 2 patrulleras Osprey 90 ... ...

FRANCIA 2 patrulleras OPV-64 94 ... ...

Propuestas
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el desarrollo y
la seguridad en
el Mediterráneo

39

Comprador Vendedor Material
Año

contrato
Año

entrega
Valor

millones $



ITALIA 2 corbetas Assad 92 ... 250
.. misiles Albatros,Aspide,Otomat 92 ... ...

EE.UU. 120 carros M-60 94 94 21

Fuentes: SIPRI Yearbook 1995, Arms Sales Monitor, Arms Trade News y elaboración propia.
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