
Conflicto  Breve explicación Participación 
militar española 

Venta de armas 
españolas 

Afganistán Ocupación militar y 
“pacificación” desde 2011 
hasta salida estrepitosa de 
tropas occidentales en 
2021. El conflicto se ha 
cronificado. 

De 2005 a 2021, con  
27.000 militares, 1.400 
operaciones y más de 
4.000 millones de 
gasto no auditado. 

Desde 2005 a 2020 España ha 
vendido armas por 6,13 
millones de euros millones de 
euros a Afganistán y ha 
autorizado 6.17 millones. 

Irak Tras la invasión de Irak por 
el trío calaveras, España se 
involucró en apoyar la 
ocupación hasta que 
Zapatero sacó a la tropa e 
inició otro tipo de 
presencia militar española. 

Actualmente 
participamos con 150 
militares como 
instructores para el 
ejército de Irak y una 
unidad de helicópteros 
para transporte militar.  

Desde 2015 a 2020 España ha 
vendido por más de 344,59 
millones €. y ha autorizado 
346,45 millones más. En el 
primer semestre de 2021 
vendió 16.000 euros en armas. 

Israel/ 
Palestina/ 
Líbano 

La política de Israel, 
apoyada por EE. UU contra 
el pueblo palestino ha 
generado un conflicto 
brutal que afecta también 
al Líbano, que pasó de ser 
un país próspero a un 
avispero con diversas 
facciones en guerra. 

España mantiene 
tropas desde 2006 en 
el Líbano. Llegó a 
contar con 1.600 
militares desplegados. 
Actualmente mantiene 
650 militares y ha 
gastado más de 2000 
millones de euros. 

España ha vendido armas a 
Israel por más de 226,38 
millones de euros desde 2005. 
En el primer semestre de 2021 
España vendió a Israel por 0,83 
millones de euros y autorizó 
venas por 5,42 millones más. 

Yemen En la guerra de Yemen 
tiene la implicación como 
principal instigador de 
Arabia Saudí. Igualmente 
participa de la misma otro 
de nuestros clientes 
militares, Emiratos Árabes 
Unidos. 

No. Consta la existencia de armas 
españolas en este conflicto. 
España tiene negociada la venta 
de corbetas a Arabia Saudí por 
1.800 millones €. Desde 1989 
ha vendido material militar a 
Arabia Saudí por importe de 2,5 
billones de euros. En el primer 
semestre de 2020 vendió por 
importe de 428,2 y autorizó 
otros 215 millones de euros en 
armas para dicho país. 

Siria La guerra siria ha sido un 
escenario complejo donde 
se ha aplastado a la 
revolución noviolenta de 
gran parte de la población 
siria y se ha liberado un 
masivo y dramático 
desplazamiento humano. 
En ella han sido actores 
relevantes EE. UU., 
Turquía, Rusia e Irak. 

España desplazó 
baterías de misiles 
Patriot a Turquía. 
Forma parte de la 
operación de la OTAN 
en Turquía con 149 
militares.  

Desde 2012 España ha 
exportado entre armas y 
licencias a Turquía por importe 
de 1.2 billones de euros y en el 
primer semestre de 2021 por 
valor de más de 32 millones €. 
Se tiene sospecha de la 
utilización de material español 
en la guerra de Siria, a la que 
España ha exportado material 
de doble uso susceptible de su 
uso militar. 

 


