No más comercio de armas
entre países europeos e Israel!
El controvertido plan de Benjamin Netanyahu para anexionar formalmente hasta 30% de los territorios ocupados palestinos de
Cisjordania ha creado una coyuntura propicia para denunciar, una vez más, las políticas de la ocupación israelí y demandar respuestas
internacionales contundentes ante las múltiples vulneraciones de derechos que padece la población palestina. Entre ellas, la
suspensión inmediata del comercio europeo de armas con Israel, ya que las armas, los aparatos de seguridad y la militarización son
fundamentales para el sostenimiento de la estructura de dominación y control israelí sobre la población palestina. A continuación,
algunos de los temas clave abordados en el informe ¿Momento decisivo? La importancia de frenar el comercio europeo de armas con
Israel, elaborado por la Escola de Cultura de Pau, el Centre Delàs y el Institut de Drets Humans de Catalunya.
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EXPORTACIONES
Los Estados europeos deben cumplir con lo
dispuesto en normas que regulan el comercio
de armas y que exigen, entre otras cosas, tener
en cuenta el respeto a los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario en el país
de destino.

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

Ley Española sobre
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Armas (2007)

Vehículos y tanques

Principales armas
EXPORTADAS por
países de la Unión
Europea a Israel

Equipos de imagen
Dispositivos explosivos
Aeronaves

Exportaciones realizadas por Estados miembro de la UE a
Israel 2008-2018

Exportaciones de armas de los Estados miembro de la UE a
Israel para el período 2008-2019
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*Datos en millones de euros corrientes.
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Elaboración propia a partir de la base de datos de la European Network Against Arms
Trade (ENAAT), que utiliza datos procedentes del Official Journal of the European
Union Annual Reports on the European Union Code of Conduct on Arms Exports,
publicado por la UE.
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Elaboración propia a partir de SIPRI Database. Las cifras están expresadas en TIV: Trend
Indicator Value in Millions.

IMPORTACIONES

Israel es el tercer proveedor de armas a España, después
de Alemania y Francia (período 2008-2019, SIPRI).

El atractivo de las exportaciones de armas
israelíes reside en gran medida en una
reputación basada en el concepto “probado en
combate”, en alusión al uso de armamento en
los territorios ocupados palestinos.

Principales armas
IMPORTADAS por países
de la UE desde Israel

España ha adquirido modelos de drones israelíes
equipados con munición, indicados para el control
fronterizo y utilizados en 2014 en ataques de Israel
contra Gaza.

Misiles antitanque Spike-MR/LR
Radares aéreos EL/M-2084
Drones

Importaciones de los Estados miembro de la UE
desde Israel período 2008-2019

Importaciones del Estado español desde Israel período
2008-2019
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¿Quieres saber más?
Consulta el informe: ¿Momento decisivo?
La importancia de frenar el comercio europeo de armas con Israel
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