
Guerra en Yemen: responsabilidades 
saudíes, complicidades europeas

En los últimos cinco años, Naciones Unidas y diversas ONG han advertido periódicamente sobre los graves abusos perpetrados en 
el marco del conflicto armado en Yemen por parte de diversos actores y han señalado expresamente a la coalición internacional 
liderada por Arabia Saudita por su responsabilidad en ataques contra la población civil yemení. Pese a estos antecedentes, diversos 
Estados europeos, incluido el español, han mantenido su política de venta de armas al reino y a otros países miembros de la 
coalición liderada por Riad –como Emiratos Árabes Unidos (EAU)–, contraviniendo disposiciones de normativas nacionales, europeas 
y el Tratado Internacional de Comercio de Armas. A continuación, algunas de las principales claves del informe Guerra en Yemen: 
responsabilidades saudíes, complicidades europeas, elaborado por la Escola de Cultura de Pau, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau 
y el Institut de Drets Humans de Catalunya.

¿Quieres saber más?

Consulta el informe: 
Guerra en Yemen: responsabilidades saudíes, complicidades europeas Con el apoyo de:

Proveedores de armas 
a Arabia Saudita

España es uno de los principales proveedores de armas 
a Arabia Saudita y solo restringe los suministros de lo 
que denomina de manera imprecisa “armas letales”

Los flujos de armas europeas a Arabia Saudita y otros 
países de la coalición militar liderada por Riad se han 
mantenido a pesar de las denuncias sobre la violencia 
contra la población civil yemení y las vulneraciones al 
Derecho Internacional Humanitario

habrían fallecido directamente a causa 
de las hostilidades

Arabia Saudita ha 
multiplicado sus compras 
de armas en los últimos 
años y se ha convertido 
en el principal importador 
de armas a nivel mundial.

Países de la UE 
han privilegiado 
las relaciones 
comerciales y 
estratégicas con 
Arabia Saudita y 
han continuado 
suministrando 
armas al reino 
a pesar de las 
contradicciones con 
lo establecido en 
normativas vigentes 
y los compromisos 
declarados 
en materia de 
protección de 
derechos humanos.
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12.000 civiles

Yemen, que ya era el país más pobre del mundo árabe, se ha visto abocado a 
la peor crisis humanitaria del mundo

80% población necesita asistencia humanitaria

YEMEN

ARABIA SAUDITA 

El grupo de expertos de la ONU sobre Yemen ha denunciado que Arabia Saudita no ha adoptado los procedimientos y 
precauciones pertinentes para cumplir con principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, entre ellos la 

proporcionalidad y la distinción entre civiles y combatientes.
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Dimensión de género

Ley española sobre 
exportaciones de 
armas (2007)

El Tratado Internacional de Comercio de Armas incorpora 
la perspectiva de género y exige tener en cuenta las posibles 
consecuencias de la venta de armamento en mujeres y menores 
y si las armas pueden facilitar actos de violencia de género. 

Diversos informes han subrayado 
los impactos específicos y 
desproporcionados en las mujeres 
del uso de armas explosivas en áreas 
pobladas, como ocurre en Yemen.

Tratado Internacional de 
Comercio de Armas (2014)

Posición Común de la 
UE sobre Exportaciones 
de Tecnología Militar y 
Equipamientos (2008)

Normativas sobre comercio de armas

El conflicto armado en Yemen ha 
causado la muerte de unas 100.000 

personas entre 2015 y 2019

100.000 personas

de las víctimas civiles en este período habrían muerto a causa de las 
ofensivas de la coalición militar liderada por Arabia Saudita

67% 

200

0

400

600

800

1000

1200

1400

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019

Exportaciones de armas de los Estados miembro de la UE 
a Arabia Saudita para el período 2008-2019
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Exportaciones realizadas por el Estado español a Arabia 
Saudita en el período 2014-2019

Elaboración propia a partir de SIPRI Database. Consultado el 12 de 
marzo de 2020. Las cifras están expresadas en TIV: Trend Indicator 
Value in millions, un sistema de medición construido por SIPRI. 

* Cifras expresadas en millones de TIV (Trend Indicator Value), sistema de 
medición construido por SIPRI. Fuente: SIPRI, Mayo 2019
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*Los datos de 2019 corresponden al primer trimestre del año. Elaboración 
propia a partir de Subdirección general de comercio internacional de material de 
defensa y de doble uso (2020): Informes anuales de exportaciones españolas de 
material de defensa de otro material y de producción y tecnologías de doble uso
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*En millones de euros corrientes
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