
Conflicto Breve explicación Participación 
militar española 

Venta de armas 
españolas 

Camerún Guerra y ataques yihadistas 
desde 2017. Cuatro 
millones de personas 
necesitan asistencia 
humanitaria. 

Presencia militar naval en 
operación española de 
Seguridad Cooperativa 
con países de África 
Occidental. Entre las 
empresas españolas 
afincadas en Camerún se 
encuentra MAXAM, de 
explosivos. 

Desde 2005 se han venido 
oficialmente 127,33 
millones de euros y, si 
sumamos las armas 
autorizadas, la cifra se 
eleva a 186,39 millones. 
En 2020 se vendieron 
municiones por importe 
de 1´05 millones de euros 
y se autorizaron otros 
contratos por importe de 
1 millón €.  

Costa de 
Marfil 

Forma parte del Golfo de 
guinea, con problemas de 
seguridad marítima, tráfico 
ilegal, piratería, presión 
migratoria. 

Presencia española por 
medio de la Armada 
proporcionando 
cooperación y asistencia 
a la seguridad marítima. 

Según AI, hay sospechas 
de exportación de obuses 
y otro armamento a este y 
otros países de la región 
como si fueran armas de 
caza. En 2020 se 
vendieron 8,98 millones 
de euros en armas. 
En el primer semestre de 
2021 vendieron 3,77 
millones de euros. 

Cabo Verde Forma parte del Golfo de 
guinea, con problemas de 
seguridad marítima, tráfico 
ilegal, piratería, presión 
migratoria. 

España mantiene una 
operación militar de 
“diplomacia de la 
defensa” y relaciones 
bilaterales de defensa por 
las que proporciona 
asistencia militar.  

No. 

Eritrea 
 

Se ve arrastrada a conflicto 
de Etiopía. Se teme una 
crisis migratoria. 

Directamente no. España 
participa en la operación 
Atalanta, con vigilancia 
marítima en el índico. 

No. 

Etiopía 
 

Una prolongada guerra civil 
que actualmente enfrenta 
al gobierno con rebeldes en 
la región de Tigray. 
El conflicto desestabiliza el 
cuerno de África, con más 
de 200 millones de 
personas. 

Directamente no. España 
participa en la operación 
Atalanta y tiene presencia 
militar en Yibuti. 

Hubo una venta de armas 
en 2017 por importe de 
179.852 euros. Desde 
entonces no consta 
oficialmente la venta de 
armas españolas. 

Gabón Mantiene conflictos 
territoriales con Guinea.  
En 2019 sufrió un intento 
de golpe militar. 
Comparte la inestabilidad 
de todo el Golfo de Guinea. 

España tuvo base militar 
en Gabón hasta final de 
2020.  
Actualmente forma parte 
de la operación de 
cooperación militar con 
África occidental, desde 
donde se hacen 
maniobras con la marina 
de Gabón. 

Desde 2009 a 2020 se 
contabilizaron 
1,94millones de euros de 
venta de armas y se 
autorizaron otros 9,1 
millones de euros más En 
el primer semestre de 
2021, 3,5 millones € de 
venta de armas. 
Entre la red de sobornos 
de DEFEX, se mencionan 
también sobornos a altos 
funcionarios de Gabón. 
Las relaciones han 
permitido un acuerdo 
pesquero para los 
atuneros españoles. 



Kenia Además de la conflictividad 
compartida del cuerno de 
áfrica, Kenia mantiene 
tensiones por la gran 
polarización y violencia 
política.  
Al Saab ha cometido graves 
atentados en Kenia. 

En junio de 2019 el 
ministro de Exteriores 
Josep Borrell y la ministra 
de defensa de Kenia 
firmaron un memorando 
de cooperación. 
España mantiene tropas 
en Mogadiscio (Somalia). 

Desde 2009 a 2020 se 
realizaron ventas por 
importe de 303,54 
millones de euros. En el 
primer semestre de 2021 
se vendió por importe de 
10,13 millones de euros. 

Mali 
 

España participa de la 
política del gobierno de 
Mail y de Francia en Mali. El 
conflicto se ha cronificado. 

España participa 
militarmente en Mali 
desde 2012.  
Actualmente en la misión 
de la UE EUTM- Mali, 
cuenta con 550 militares, 
que realizan labores de 
asesoría, formación 
militar y apoyo logístico.  

Desde 2016 España ha 
vendido a las autoridades 
de Mali armas por 
importe de 68,69 millones 
y se autorizaron 82,62 
millones de euros hasta 
2020.En el primer 
trimestre de 2021, se 
vendieron 11.933 euros 
en repuestos y 107.200 en 
armas de caza.  

Nigeria Oposición armada de las 
guerrillas Boko Haram y 
Estado Islámico de África 
Occidental-ISWA. 
Más de 350.000 muertos. 
En enero de 2022, cierre de 
los campamentos de 
refugiados internos (85.000 
personas) y amenaza de 
cierre de otros cinco (con 
más de 140.000). 
 

Forma parte de la misión 
de defensa cooperativa 
con África occidental. 
España mantiene 
acuerdos para 
cooperación en materia 
de control migratorio y 
asistencia técnica. Forma 
parte del grupo G5 Sahel, 
donde existe cooperación 
militar con España y en el 
proyecto GAR-SI Sahel de 
la Guardia Civil. 

Hasta 2020 se vendió 
material militar por 
459.142 euros y se 
autorizó por 229.571 
euros. 
En el primer semestre de 
2021 118.000 euros en 
armas, 12.000 en material 
de doble uso y 784.267 
millones autorizados para 
venta de armas. 
Se sospecha de la venta 
ilegal de armas españolas 
con este destino. 

República 
Centroafricana 

Mantiene abierto un 
conflicto con fuerzas 
insurgentes, que ha 
generado alta pobreza, 
graves problemas sanitarios 
y de seguridad alimentaria 
y desplazamientos forzosos. 

España participa en una 
misión militar de la UE en 
RCA con asesores 
militares y 
adiestramiento al 
ejército. Gran parte de 
los militares entrenados 
por la UE acaban como 
mercenarios en la 
empresa rusa de 
actividades militares 
Wagner. 

Sufre un embargo de 
armas. Se especula que 
armas españolas entran 
como armas de caza. 

Senegal Forma parte del contexto 
geopolítico de África 
occidental. Mantiene el 
conflicto abierto de 
Casamance. 

España mantiene 
acuerdos de cooperación 
militar. A su vez mantiene 
la misión de Seguridad 
cooperativa con África 
occidental y realiza 
ejercicios conjuntos con 
la marina de guerra de 
Senegal.  
España participa en el 
proyecto GAR-SI de la 
Guardia civil. 

DEFEX fue acusada de 
sobornar a ministros de 
Senegal. 
Desde 2005 España ha 
vendido armas por 
importe de 1,6 millones 
de euros y ha autorizado 
otros 2,2 millones hasta 
2020.  
En el primer semestre de 
2021 vendió munición por 
100.000 euros.  

Somalia  Es un conflicto endémico 
con implicaciones de EE. 
UU que actualmente realiza 
ataques aéreos sobre la 
guerrilla de Al Sabaab. Hay 
gran violencia sobre la 

España participa en la 
misión de la UE en 
Somalia con 125 asesores 
militares. La misión tuvo 
inicialmente su base de 
operaciones en Uganda. 

Oficialmente no Somalia 
está sometida a embargo 
de armas. 
 



población civil. En 
diciembre se ha complicado 
por la negativa del 
presidente a celebrar unas 
elecciones que se han 
postpuesto por más de 30 
años y los llamamientos al 
ejército para que asuma el 
poder. 

A su vez, España, dentro 
de la operación Atalanta 
de la UE patrulla aguar 
territoriales somalíes 
para el control de la 
piratería y cuenta con 50 
militares con base en 
Yibuti, dos buques y un 
avión P-3 Orión. 

Sudán  Mantiene un conflicto 
desgarrador casi desde su 
independencia. En 2011 se 
independizó Sudán del Sur, 
que a su vez mantiene una 
guerra formalmente 
acabada en 2020.  
A finales de 2020 Sudán 
sufrió un golpe de estado 
que ha posicionado a las 
fuerzas Armadas en el 
centro del poder.  

España forma parte del 
“Grupo de amigos de 
Sudán” que pretende 
apoyar su transición.  
No mantiene ejército en 
Sudán. 

En la actualidad España 
no vende armas a Sudán. 

 


