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CÓMO LAS VENTAS DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ
CAUSAN SUFRIMIENTO HUMANO EN YEMEN
ESTUDIO DE CASO 2

LA TRANSFERENCIA ININTERRUMPIDA
DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ EN 2015,
TENIENDO EN CUENTA LA CRISIS DE YEMEN,
DEMUESTRA QUE VARIOS ESTADOS PARTES
ESTÁN INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES
LEGALES CONTRAÍDAS EN VIRTUD DEL
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
DE LA ONU.
En marzo de 2015, después de intensos combates, la
prolongada crisis política de Yemen estalló convirtiéndose
en un conflicto abierto. En enero, las fuerzas rebeldes
huzíes habían tomado el control de la capital, Saná,
desencadenando la caída del gobierno reconocido
internacionalmente.1 Tras la petición por parte del
presidente Hadi de una intervención militar externa,
una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí
comenzó a bombardear Yemen desde el aire con el
objetivo de restablecer al gobierno depuesto.2
Desde entonces, la población civil está casi
constantemente en peligro. Los ataques aéreos de la
coalición han alcanzado a civiles y a infraestructuras civiles
de todo el país, mientras las fuerzas huzíes y sus aliados
han bombardeado reiteradamente zonas pobladas.3 La
violencia ha causado una grave crisis humanitaria en la
que se reciben denuncias de la comisión de violaciones
generalizadas del derecho internacional humanitario y del
derecho internacional de los derechos humanos por todas
las partes.4
La transferencia de armas y munición a Arabia Saudí en
concreto está avivando el conflicto. Arabia Saudí fue uno
de los mayores mercados para los exportadores de armas
durante el último decenio, y en 2014 se convirtió en el
mayor importador de equipos de defensa del mundo.5
Muchos de los países que exportan a Arabia Saudí son
Estados Partes o signatarios del Tratado sobre el Comercio
de Armas (TCA).
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Este estudio de caso investiga el alcance de las transferencias
de armas realizadas a Arabia Saudí por Estados Partes y
signatarios del TCA desde la entrada en vigor del Tratado
(en diciembre de 2014) y el 1 de febrero de 2016, prestando
especial atención a las licencias autorizadas y a las
transferencias realizadas tras el comienzo de la intervención
militar encabezada por Arabia Saudí en Yemen, el 26 de
marzo de 2015.6
Muchos Estados no han facilitado información actualizada
sobre sus transferencias de armas en 2015. La escasez
de datos de dominio público impide ofrecer una imagen
completa del comercio entre Estados Partes en el TCA y
Arabia Saudí durante este periodo. Es probable que más
adelante se conozcan datos de más transferencias. Sin
embargo, este estudio de caso ya demuestra que Arabia
Saudí ha seguido siendo un mercado importante para los
exportadores de armas tras la entrada en vigor del TCA.
El estudio no abarca el suministro de armas a las fuerzas
huzíes y sus aliados en Yemen, sometidas a sendos embargos
de armas impuestos por el Consejo de Seguridad de la ONU
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desde abril de 20157 y por la Unión Europea (UE) desde
junio de 2015.8 No hay indicios de que los huzíes y sus aliados
estén recibiendo armas de Estados Partes del TCA. Se cree
que su armamento procede de:
• Municiones de fabricación casera,9
• Incautaciones en el campo de batalla y arsenales poco
seguros,10
• Desviaciones de las fuerzas nacionales yemeníes,11
• Transferencias ilícitas de armas (denunciadas, pero aún no
confirmadas).12
Todos los Estados miembros de la ONU tienen la obligación
de cumplir los embargos impuestos por el Consejo de
Seguridad. Por tanto, quienes proporcionan armas a los
huzíes y a sus aliados en Yemen deben dejar de hacerlo
inmediatamente, al mismo tiempo que hay que adoptar todas
las medidas legales posibles para impedir que lleguen armas
y municiones a las fuerzas huzíes en Yemen.
Este estudio de caso analiza el contexto en el que se están
haciendo las transferencias de armas; ofrece un resumen
ilustrativo de las transferencias de armas y autorizaciones de
licencias a Arabia Saudí desde que entró en vigor el TCA;13 y,
por último, cuestiona si estos acuerdos violan obligaciones
legales contraídas en virtud del TCA. No examina si, además,
los Estados vulneran leyes regionales o nacionales.

EL CONFLICTO DE YEMEN
Desde marzo de 2015, más de 35.000 personas han perdido
la vida o resultado heridas en combates en todo Yemen.
Según la ONU, casi 3.000 muertos y más de 5.600 heridos
eran civiles, y han perdido la vida más de 700 menores.14
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de la ONU (OCAH), hay más de 2,5 millones de personas
internamente desplazadas.15
Los reiterados esfuerzos para negociar un alto el fuego han
sido infructuosos y el conflicto continúa. Las partes emplean
a menudo armas explosivas pesadas, incluidos bombas
aéreas, cohetes y artillería, para realizar ataques en, contra
y alrededor de zonas residenciales y bienes de carácter
civil.16 Las municiones aéreas, lanzadas con frecuencia en
zonas pobladas, incluida Saná, son responsables de mucho
sufrimiento humano.17

POR TANTO, QUIENES PROPORCIONAN
ARMAS A LOS HUZÍES Y A SUS ALIADOS
EN YEMEN DEBEN DEJAR DE HACERLO
INMEDIATAMENTE, AL MISMO TIEMPO QUE
HAY QUE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS
LEGALES POSIBLES PARA IMPEDIR QUE
LLEGUEN ARMAS Y MUNICIONES A LAS
FUERZAS HUZÍES EN YEMEN.

Hay indicios crecientes de que todas las partes están
cometiendo violaciones graves del derecho internacional
humanitario y del derecho internacional de los derechos
humanos.18 El secretario general adjunto de la ONU para
Asuntos Humanitarios ha condenado los ataques aéreos
de la coalición por ser “claramente contrarios al derecho
internacional humanitario e inaceptables.”19 El Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), por su parte, ha pedido
que los combates se atengan al derecho internacional
humanitario, pues los hospitales han soportado reiterados
ataques aéreos y bombardeos.20 En enero de 2016, un informe
elaborado para el Consejo de Seguridad de la ONU por
un grupo de expertos sobre Yemen identificó 119 misiones
aéreas de la coalición relacionadas con violaciones del
derecho internacional humanitario.21 Según este informe,
se han dirigido ataques aéreos contra civiles y bienes de
carácter civil, como áreas residenciales, mercados, escuelas,
mezquitas, fábricas y almacenes de alimentos, y reuniones
como bodas.22
Además, las fuerzas navales de la coalición han impuesto un
bloqueo a los puertos yemeníes que se cree ha exacerbado
en gran medida la crisis humanitaria, contribuyendo a la grave
escasez de alimentos y combustible. Preocupa la posibilidad
de que el bloqueo cause también violaciones graves del
derecho internacional humanitario y del derecho internacional
de los derechos humanos.23
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TRANSFERENCIAS DE ARMAS A MIEMBROS DE
LA COALICIÓN
La coalición en Yemen, encabezada por Arabia Saudí,
incluye también a Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos (EAU), Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar y
Sudán.24 Otros Estados han proporcionado apoyo material
y técnico, o han prometido tropas terrestres para apoyar
actividades de la coalición.25
Además de las transferencias a Arabia Saudí, hay Estados
Partes en el TCA que han transferido armas a otros
miembros de la coalición, incluidos los que intervinieron
militarmente en Yemen durante 2015. Por ejemplo, el
Reino Unido autorizó licencias de armas por valor de 466
millones de dólares estadounidenses (317 millones de
libras esterlinas)26 a los ocho miembros restantes de la
coalición entre enero y septiembre de 2015.27
Las licencias concedidas por Alemania para la
exportación de las principales armas convencionales
entre enero y junio de 2015 a otros miembros de la
coalición sumaron un total de 195 millones de dólares
estadounidenses (183 millones de euros). Alemania
también autorizó licencias para la exportación de armas
pequeñas y armas ligeras a países de la coalición,
incluidas 3.000 metralletas por valor de 3,7 millones de
dólares estadounidenses (3,5 millones de euros) a EAU.28
Otras ventas importantes de las que se tuvo constancia
en 2015 son el acuerdo de Francia de vender a Qatar 24
aviones de combate Rafale por valor de 7.000 millones
de dólares estadounidenses,29 y un acuerdo para vender
dos buques de guerra por valor de 1.000 millones de
dólares estadounidenses (950 millones de euros) a
Egipto.30 Estados Unidos anunció ventas importantes a
varios miembros de la coalición, incluida la posible venta
de más de 1.000 bombas aéreas a EAU por valor de 130
millones de dólares estadounidenses.31

POR TANTO, SOBRE LA BASE DE LA LIMITADA
INFORMACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO, EL
VALOR TOTAL DE LAS LICENCIAS Y VENTAS
ANUNCIADAS A ARABIA SAUDÍ EN 2015 POR
ESTADOS PARTES Y SIGNATARIOS DEL TCA FUE
DE MÁS DE 25.000 MILLONES DE DÓLARES
ESTADOUNIDENSES.

TRANSFERENCIAS DE ARMAS A ARABIA SAUDÍ
Numerosos países han transferido armas a Arabia Saudí antes
de la entrada en vigor del TCA. Los datos sobre transferencias
de que dispone el Instituto Internacional de Investigación de
la Paz de Estocolmo (SIPRI) muestran que en 2014 se hicieron
transferencias de las principales armas convencionales a
Arabia Saudí desde Alemania, Canadá, España, Estados
Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica,
Suecia, Suiza y Turquía.32 La base de datos de la ONU sobre
comercio internacional (Comtrade) muestra, por su parte, que
en 2014, 24 Estados exportaron armas, munición y partes y
componentes a Arabia Saudí.33
En muchos casos, puede que hubiera licencias de exportación
autorizadas antes de la entrada en vigor del TCA que siguieran
siendo válidas durante 2015.34 En virtud del artículo 7.7 del
Tratado, los Estados Partes que concedieron autorizaciones
de exportación antes de 2015 y están en la fase de entrega
de estas exportaciones deben reexaminar estas licencias a
la luz del papel que está desempeñando Arabia Saudí en el
conflicto de Yemen.
Varios Estados Partes y signatarios del TCA continuaron
emitiendo licencias de exportación a Arabia Saudí en 2015.
Solamente los Estados Partes informaron de licencias
y ventas por valor de más de 4.900 millones de dólares
estadounidenses. Estados Unidos, firmante del Tratado, es
el mayor proveedor de armas de Arabia Saudí,35 y en 2015
anunció ventas previstas por valor de más de 20.000 millones
de dólares estadounidenses. Por tanto, sobre la base de la
limitada información de dominio público, el valor total de
las licencias y ventas anunciadas a Arabia Saudí en 2015 por
Estados Partes y signatarios del TCA fue de más de 25.000
millones de dólares estadounidenses.
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ESTADOS PARTES EN EL TCA
El siguiente resumen de autorizaciones de licencias y
exportaciones de armas convencionales a Arabia Saudí
declaradas en 2015 no es exhaustivo. Se basa en datos
recabados de informes nacionales, así como de conjuntos
de datos disponibles públicamente.36 En muchos casos,
los Estados no han facilitado datos sobre transferencias
realizadas en 2015 o sólo han proporcionado datos sobre
parte del año. Por tanto, es probable que este resumen refleje
únicamente una fracción de las transacciones comerciales
con Arabia Saudí en 2015.

FRANCIA
LICENCIAS
Francia no ha facilitado aún información sobre licencias de
exportación emitidas en 2015.
En junio de 2015, los medios de comunicación franceses
informaron de los planes de Arabia Saudí de comprar 23
helicópteros polivalentes H-145 del fabricante francés
Airbus en un acuerdo por valor de 534 millones de dólares
estadounidenses (500 millones de euros), parte de una amplia
serie de contratos militares y no militares.37 Según informes
adicionales de octubre de 2015, Francia había acordado
vender 30 lanchas patrulleras rápidas.38

EXPORTACIONES
Durante 2015, los datos del SIPRI muestran que Francia siguió
transfiriendo un amplio abanico de equipos militares a Arabia
Saudí, incluidas cuatro armas autopropulsadas CAESAR de
155 milímetros, parte de un acuerdo de 2011 por valor de 180
millones de dólares estadounidenses (169 millones de euros).
Otras transferencias importantes incluyeron 340 misiles tierraaire portátiles Mistral (MANPADS) y 100 vehículos blindados
de transporte de tropas Aravis, ambos para la Guardia
Nacional de Arabia Saudí.39

ALEMANIA
LICENCIAS
Alemania autorizó 66 licencias de exportación a Arabia
Saudí en el primer semestre de 2015, por un valor total de
191 millones de dólares estadounidenses (178,69 millones
de euros). Entre ellas había acuerdos para vender vehículos
todoterreno blindados, drones simuladores de blancos y
piezas para aviones de combate.40

Las declaraciones realizadas en enero de 2016 por el
vicecanciller Sigmar Gabriel y el ministerio de economía
alemanes sugieren que el gobierno está reconsiderando su
política sobre ventas de equipos militares a Arabia Saudí.41
En abril de 2015, el gobierno alemán impidió la exportación de
más de 200 tanques Leopard 2 a Arabia Saudí, aunque siguió
suministrando “armas defensivas”.42 En octubre, el gobierno
dejó de aprobar las solicitudes de licencia para la exportación
de rifles de asalto G36 a Arabia Saudí.43
Statements made in January 2016 by German Vice-Chancellor
Sigmar Gabriel and by the German Ministry of Economy
suggest that the government is re-evaluating its policy
regarding sales of military equipment to Saudi Arabia.41 In
April 2015, the German government prevented the export of
more than 200 Leopard 2 tanks to Saudi Arabia, although it
continued to provide ‘defensive weapons’.42 In October, the
government stopped approving licence applications for the
export of G36 assault rifles to Saudi Arabia.43

ITALIA
LICENCIAS
Italia no ha hecho públicos aún datos sobre licencias
autorizadas para la exportación en 2015.

EXPORTACIÓN
El fabricante de armas italiano RWM Italia transfirió al menos
seis remesas de bombas de la serie Mark-80 a Arabia Saudí
en 2015 y enero de 2016.44 Según estadísticas oficiales, entre
enero y noviembre de 2015, Italia exportó armas, munición
y piezas de repuesto por valor de 39,7 millones de dólares
estadounidenses (37,2 millones de euros) a Arabia Saudí.45

MONTENEGRO
LICENCIAS
Montenegro no ha facilitado aún datos sobre licencias
autorizadas para exportación en 2015.

EXPORT
Montenegro no tiene un historial de transferencias a Arabia
Saudí anterior a 2015.46 Sin embargo, en 2015, los datos de la
base Comtrade de la ONU muestran que Montenegro exportó
armas, munición, piezas y accesorios por valor de 2 millones
de dólares estadounidenses a Arabia Saudí. Todas las
exportaciones se hicieron entre agosto y diciembre. Cuando
se publica este informe no se dispone de más información.47
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YEMEN ESTÁ EN LLAMAS. LOS ATAQUES AÉREOS DE LA COALICIÓN EN CONCRETO SIGUEN
ALCANZANDO HOSPITALES, ESCUELAS, MEZQUITAS E INFRAESTRUCTURA CIVIL […]
NECESITAMOS QUE LOS ESTADOS QUE SON PARTES EN EL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE
ARMAS DEN EJEMPLO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS PRINCIPALES FINES DEL TRATADO:
CONTROLAR LOS FLUJOS DE ARMAS DIRIGIDOS HACIA ACTORES QUE PODRÍAN USARLAS PARA
INFRINGIR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
BAN KI-MOON, SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, 5 DE FEBRERO DE 2016. 48
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El mapa no incluye datos sobre licencias para 2015. Datos adicionales de Comtrade comtrade.un.org (Montenegro), FundiPau fundipau.org (España) y la
Administración de Aduanas Suiza www.ezv.admin.ch (Suiza).
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PAÍSES BAJOS
LICENCIAS

SUIZA
LICENCIAS

Entre el 26 de marzo de 2015 y el 15 de enero de 2016, los
Países Bajos emitieron cuatro licencias para Arabia Saudí:
dos para exportación y dos para tránsito. Las licencias de
exportación sumaron un valor total de 2,98 millones de
dólares estadounidenses (2,8 millones de euros) y abarcaban
componentes de aviones de entrenamiento militar.

Suiza no ha facilitado aún datos sobre licencias autorizadas
para exportación en 2015.

Desde julio de 2015, la política de exportación neerlandesa a
miembros de la coalición encabezada por Arabia Saudí se ha
vuelto más restrictiva. El gobierno ha rechazado solicitudes
de licencia para equipos militares que cree que podrían ser
utilizados en bombardeos aéreos o por fuerzas terrestres en
Yemen, así como pedidos de piezas para vehículos aéreos no
tripulados (VANT).49

ESPAÑA
LICENCIAS
El informe nacional hasta junio de 2015 muestra que España
autorizó ocho licencias de exportación a Arabia Saudí, por
valor de 28,9 millones de dólares estadounidenses (27
millones de euros).50 Estas exportaciones abarcaban bombas,
torpedos, cohetes y misiles (18,4 millones de dólares, 17,3
millones de euros), así como sistemas de dirección de tiro
(688.000 dólares, 645.000 euros) y aeronaves (2,3 millones
de dólares, 2,2 millones de euros). En febrero de 2016, los
medios de comunicación españoles informaron de un
posible acuerdo por valor de 3.300 millones de dólares (3.000
millones de euros) para que el contratista de defensa español
Navantia construyera cinco fragatas Avante 2200 destinadas a
la armada saudí.51

EXPORTACIONES
Durante este periodo se realizaron exportaciones a Arabia
Saudí por valor de 478 millones de dólares (447 millones de
euros) que incluyeron dos aviones de reabastecimiento en
vuelo, piezas de repuesto para aviones de combate, asistencia
técnica, munición y armas pequeñas, incluidas armas
automáticas de calibre 12,7mm.52

SUECIA
LICENCIAS
En marzo de 2015 el gobierno sueco anunció que no se iba
a renovar un memorándum de entendimiento de 10 años
sobre cooperación militar entre Suecia y Arabia Saudí, tras un
conflicto diplomático sobre derechos humanos entre los dos
países.53 El memorándum expiró en noviembre de 2015. Las
últimas licencias conocidas para Arabia Saudí autorizadas por
el gobierno sueco se emitieron en marzo de 2015.54

EXPORTACIONES
Entre enero y septiembre de 2015, Suiza exportó armas,
munición, piezas y accesorios a Arabia Saudí por valor de 5,5
millones de dólares (5,5 millones de francos suizos), pero no
se dispone de más información.55

REINO UNIDO
LICENCIAS
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015, el Reino
Unido emitió 152 licencias para exportaciones militares a Arabia
Saudí por un valor total de 4.160 millones de dólares (2.800
millones de libras esterlinas).56 Nueve de estas licencias, por un
valor total de más de 1.600 millones de dólares (1.000 millones
de libras esterlinas) fueron para bombas, torpedos, cohetes y
misiles, concedidos para uso final de la Real Fuerza Aérea Saudí
(RSAF). Otras 23 licencias por un valor total de 1.700 millones
de libras (2.500 millones de dólares) fueron para aviones y
componentes. El Reino Unido no denegó ninguna licencia
normal a Arabia Saudí en los primeros nueve meses de 2015.57
El Reino Unido también ha confirmado su apoyo y
mantenimiento del equipo suministrado por el Reino Unido,
con personal del Ministerio de Defensa y de BAE Systems
estacionado en Arabia Saudí para apoyar a la RSAF.58

EXPORTACIONES
Durante 2015, el Reino Unido entregó aviones de combate a
Arabia Saudí, incluidos tres aviones Typhoon Block-20, como
parte de un acuerdo por valor de 6.500 millones de dólares
(4.400 millones de libras) firmado en 2007. También entregó
un acuerdo de 2013 de 2.400 bombas guiadas Paveway-IV por
valor de 250 millones de dólares (150 millones de libras), así
como dos sistemas de reabastecimiento aéreo.59

ESTADOS SIGNATARIOS DEL TCA
Los Estados signatarios están obligados, en virtud de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a no
hacer nada contrario al objeto y fin del Tratado. El artículo 1
del TCA (Objeto y fin) establece entre los fines del Tratado la
reducción del sufrimiento humano. Dadas los indicios de que
es probable que las exportaciones de armas a Arabia Saudí
contribuyan a violaciones graves del derecho internacional
humanitario y del derecho internacional de los derechos
humanos, es evidente que continuar estas exportaciones es
incompatible con el objeto y fin del TCA. Sin embargo, Turquía
y Estados Unidos, ambos signatarios del Tratado, transfirieron
armas a Arabia Saudí en 2015.
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TURQUÍA
LICENCIAS
Turquía no ha facilitado aún datos sobre licencias autorizadas
para la exportación en 2015.

EXPORTACIONES
En 2014 Turquía acordó vender a Arabia Saudí cientos de
vehículos blindados de transporte de tropas M-113 en un
acuerdo por valor de 200 millones de dólares, así como armas
pequeñas y munición por importe de más de 2,7 millones de
dólares.60 Los datos del SIPRI muestran que la producción y
entrega de M-113 continuó durante 2015.61

ESTADOS UNIDOS
LICENCIAS
Estados Unidos sigue siendo un importante proveedor de
armas de Arabia Saudí. No se dispone aún de los datos sobre
licencias para 2015, pero durante el año, el Departamento
de Estado aprobó seis ventas importantes de armas al país,
por valor total de 20.800 millones de dólares. Estas ventas
incluyen la propuesta de transferencia de 10 helicópteros
MH-60R y nueve UH-60M Black Hawk,62 600 misiles Patriot,63
buques de guerra y misiles64 y munición para tanques y de
artillería para las Reales Fuerzas de Tierra Saudíes.65
En noviembre, el Departamento de Estado notificó al
Congreso los planes de vender 18.440 bombas aéreas
(guiadas y de propósito general) a Arabia Saudí en un
acuerdo por valor de 1.290 millones de dólares. El paquete
incluía también 1.500 ojivas, así como miles de piezas para
estas bombas, como espoletas y kits de cola para modificar
sistemas de guiado.66 Tras este anuncio, el Congreso invocó
unas nuevas facultades de supervisión que exigían que se le
notificara con 30 días de antelación de cualquier futura venta
a Arabia Saudí.67

EXPORTACIONES
Entre las transferencias de Estados Unidos a Arabia Saudí en
2015 figuran 35 helicópteros de combate Apache, así como
diversas municiones, piezas y componentes.68

TRANSFERENCIAS A ARABIA SAUDÍ DE
ESTADOS QUE NO SON PARTES EN EL TCA
Canadá y China no son actualmente Estados partes en
el TCA y ambos transfirieron armas a Arabia Saudí en
2015.
China exportó dos VANT en 2015, aunque puede que el
destinatario final fuera EAU.69
En febrero de 2014, el gobierno canadiense anunció
un acuerdo de varios años para que General Dynamics
Land Systems suministrase vehículos blindados ligeros
a la Guardia Nacional de Arabia Saudí. Este es el mayor
pedido de exportación militar de la historia de Canadá,
y el valor total del contrato es de 10.900 millones de
dólares estadounidenses (14.900 millones de dólares
canadienses). Una variante del vehículo incluirá una
pistola de alta presión de 105mm que suministrará CMI
Defence en Bélgica.70
El nuevo gobierno de Canadá ha declarado
públicamente su intención de adherirse al TCA. Si lo
hace mientras siga en vigor este contrato, el Tratado
obligará al gobierno a reevaluarlo y a reevaluar cualquier
otro acuerdo para determinar la probabilidad de que
sus exportaciones de equipo militar puedan usarse
para cometer o facilitar una violación grave del derecho
internacional humanitario o del derecho internacional de
los derechos humanos.

EL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS Y LAS
TRANSFERENCIAS A ARABIA SAUDÍ
El TCA se aplica ya en su integridad a todos los Estados
Partes en el Tratado para los que ha entrado en vigor. Para
esos países, las violaciones graves del derecho internacional
humanitario y del derecho internacional de los derechos
humanos en Yemen, y la continuación de las transferencias
a Arabia Saudí en ese contexto representan una importante
prueba para su voluntad de cumplir sus obligaciones legales.
Varios artículos del Tratado se aplican directamente a casos
recientes de aprobaciones de licencias para transferencias de
armas a Arabia Saudí.
El artículo 6 (Prohibiciones) exige que todos los Estados
Partes exportadores prohíban cualquier transferencia de
artículos incluidos en el Tratado si la misma vulneraría
un embargo de armas o si “supone una violación de sus
obligaciones internacionales pertinentes en virtud de los
acuerdos internacionales en los que es parte”.71 Cuando se
publica este informe, los únicos embargos multilaterales
aplicables al conflicto de Yemen son el del Consejo de
Seguridad de la ONU y el de la UE, aplicables ambos a las
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transferencias destinadas a los líderes huzíes y a quienes los
apoyan. Si el Consejo de Seguridad adoptase en el futuro una
ampliación del embargo de la ONU y la impusiera a cualquier
otra parte del conflicto, todos los Estados miembros deberán
cumplir las obligaciones que les imponen la Carta de la ONU y
el artículo 6.1 del TCA. Cualquier embargo de armas impuesto
por la UE u otro grupo multilateral debe ser asimismo aplicado
en su integridad, tal como exige el artículo 6.2 del Tratado.

indicios que sugieran que las armas o artículos exportados
por el Reino Unido habrían hecho una contribución a la paz
y a la seguridad tal que compensara dicho riesgo”.73 Como
consecuencia, “la transferencia por el Reino Unido a Arabia
Saudí de armas y artículos afines susceptibles de ser utilizados
en su campaña militar en Yemen, incluso en concreto en la
aplicación de su bloqueo de puertos yemeníes, constituye una
violación prima facie por el Reino Unido del artículo 7”.74

El artículo 6.3 del TCA establece, por su parte, la obligación
absoluta de los Estados Partes de no autorizar una
transferencia “si en el momento de la autorización tiene
conocimiento de que las armas o los elementos podrían
utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa
humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra
de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil
o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra
tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea
parte”.72 Conocimiento significa aquí que el Estado Parte
debe saber (porque las circunstancias son manifiestas) o
tener sospechas razonables de que las armas se usarían para
cometer este tipo de crímenes, incluso en el caso de que no
comprobase informes fidedignos ampliamente disponibles.
Lo crucial es que esta disposición se aplica a las obligaciones
contraídas en virtud del Tratado por el Estado que autoriza,
no a las del receptor. Dada la situación actual en Yemen, los
Estados Partes en el TCA deben cumplir su obligación legal de
no autorizar ninguna posible exportación de equipo militar letal
que pudiera emplearse ilegítimamente en Yemen.

En consonancia con la conclusión de Matrix Chambers de
que las transferencias por el Reino Unido de armas que se
desplegarían en ataques futuros contra bienes de carácter civil
o civiles en Yemen vulneran las obligaciones contraídas por
el Reino Unido en virtud del artículo 7, las exportaciones de
equipos similares por otros Estados Partes en el TCA deberían
considerarse asimismo una violación de dicho artículo 7.75

Según el artículo 7 (Exportación y evaluación de las
exportaciones) del TCA, si una exportación no está prohibida
en virtud del artículo 6, cada Estado Parte deberá realizar una
exhaustiva evaluación de riesgo antes de la autorización. Entre
otros criterios, los Estados deberán investigar la posibilidad
de que las armas pudieran usarse para cometer o facilitar una
violación grave del derecho internacional humanitario [artículo
7.1.b i)] o del derecho internacional de los derechos humanos
[artículo 7.1.b ii)].
En la actualidad se están llevando a cabo en varios países
exámenes legales de evaluaciones de riesgo realizadas
recientemente en este contexto por los Estados Partes. En el
Reino Unido, por ejemplo, el bufete de abogados londinense
Matrix Chambers emitió en diciembre de 2015 un dictamen
jurídico sobre el suministro de armas por el Reino Unido a
Arabia Saudí en el que evaluó una lista no exhaustiva de
incidentes que en su opinión constituyen indicios razonables
de violaciones graves del derecho internacional humanitario
y del derecho internacional de los derechos humanos. Matrix
Chambers concluye que la falta de indicios de que Arabia
Saudí haya adoptado medidas efectivas para mitigar el
riesgo de que se cometan en el futuro violaciones con estas
armas hace que exista un riesgo real de que se cometan más
violaciones graves. El dictamen jurídico afirma que: “no hay

No todas las autorizaciones de exportaciones y transferencias
a Arabia Saudí de 2015 violarán necesariamente el TCA.
Sin embargo, sin unos informes completos de los Estados
exportadores e importadores resulta difícil que los
observadores independientes determinen el riesgo asociado.
La falta de transparencia existente actualmente hace que las
valoraciones sobre las transferencias deban hacerse a la luz de
la información disponible. Por tanto, interesa a los Estados ser
totalmente transparentes en sus informes, para demostrar
la medida en que están cumpliendo sus obligaciones
contraídas en virtud del TCA.
Cualquier evaluación de riesgos rigurosa revelará un riesgo
preponderante de que es probable que la exportación de
equipo militar letal a Arabia Saudí en las circunstancias actuales
se emplee para cometer violaciones del derecho internacional
humanitario y del derecho internacional de los derechos
humanos en Yemen. Por tanto, todos los Estados Partes en el
TCA deben denegar estas exportaciones.
El artículo 9 (Tránsito o transbordo) y el artículo 10 (Corretaje)
son asimismo pertinentes. Si un Estado Parte tiene razones
para creer que están pasando por su territorio transferencias
destinadas a Arabia Saudí o se están realizando actividades de
corretaje en su jurisdicción relativas a las mismas, el TCA exige
que adopte las medidas oportunas para regular el tránsito o
transbordo, y el corretaje, de tales artículos.
El artículo 11 (Desvío) debe ser asimismo tenido en cuenta.
Esta norma obliga a los Estados Partes a adoptar medidas
para impedir el desvío de armas convencionales a usuarios
no autorizados o al mercado ilícito de armas. Los medios de
comunicación han sugerido, por ejemplo, que se han desviado
sin permiso a Yemen transferencias alemanas de rifles G3
destinadas a Arabia Saudí.76 Otras informaciones hablan de
armas lanzadas desde aviones de la coalición directamente
a partes del conflicto sobre el terreno.77 Los Estados Partes
deben reevaluar cualquier propuesta de autorización o
transferencia en curso a la luz de estos informes.
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Conclusión
Todos los datos anteriores hacen pensar que algunos
Estados Partes y signatarios del TCA están actuando
como si el Tratado no existiera en lo que se refiere a sus
transferencias a Arabia Saudí. Varios Estados Partes parecen
violar directamente obligaciones legalmente vinculantes del
Tratado al seguir suministrando armas a Arabia Saudí cuando
existe un claro riesgo de que éstas se usen para violar el
derecho internacional en Yemen.
Los Estados Partes deben cumplir sus obligaciones legales
y estar a la altura del objetivo del Tratado de reducir el
sufrimiento humano. Teniendo en cuenta la magnitud de la
crisis humanitaria en Yemen y el uso ilegítimo, ampliamente
denunciado, de las armas en el conflicto que allí se desarrolla,
es inconcebible que se pueda seguir autorizando la
exportación de equipos militares letales.
Los primeros años desde la entrada en vigor del TCA
son cruciales para consolidar esta nueva norma contra la
transferencia temeraria de armas. Si se implementa como
es debido, el TCA podría tener un impacto significativo a la
hora de contribuir a poner fin al sufrimiento desesperado
en Yemen. Sin embargo, para que esto ocurra, los Estados
Partes deben asegurarse de que cumplen sus obligaciones
contraídas en virtud del Tratado.

Este estudio de caso ha sido elaborado por ATT Monitor
con el gran apoyo, investigación de antecedentes y
datos documentales facilitados por expertos como Nic
Marsh, Stuat Maslan y Rachel Stohl; y representantes de
organizaciones como el Secretariado Internacional de
Amnistía Internacional, Amnistía Internacional España,
Amnistía Internacional Reino Unido, el Groupe de
recherché et d’information sur la paix et la securite (GRIP),
el Observatoire des armaments, Oxfam Alemania, Oxfam
Internacional, PAX, Project Ploughshares, Rete Italiana
per il Disarmo, Saferworld y el Instituto Internacional de
Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI). Dirección
artística y diseño gráfico de Collected Pros Ltd. Infografía de
Tutaev Design.
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CUALQUIER EVALUACIÓN DE RIESGOS RIGUROSA REVELARÁ UN RIESGO PREPONDERANTE
DE QUE ES PROBABLE QUE LA EXPORTACIÓN DE EQUIPO MILITAR LETAL A ARABIA SAUDÍ
EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES SE EMPLEE PARA COMETER VIOLACIONES DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN YEMEN. POR TANTO, TODOS LOS ESTADOS PARTES EN EL TCA DEBEN
DENEGAR ESTAS EXPORTACIONES.

BOMBA DE PROPÓSITO GENERAL
DE LA SERIE MK-80 SIN
EXPLOSIONAR FRENTE A UNA
HILERA DE COMERCIOS EN LA
CIUDAD DE SAADA, YEMEN, 26
DE SEPTIEMBRE DE 2015.
© IONA CRAIG
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