
Conflicto Breve explicación Participación 
militar española 

Venta de armas 
españolas 

Marruecos Marruecos mantiene una política 
de ocupación de gran parte de la 
antigua colonia española del 
Sahara y somete a militarización 
esta zona.  
Actualmente existe una guerra 
entre Marruecos y la República 
Saharaui. 
Marruecos ha emprendido una 
importante escalada de 
armamentos, con un aumento de 
su presupuesto militar en un 30% 
para 2021 y del 11% para 2022 y 
con la adquisición de armas de 
EE. UU. e Israel principalmente y 
con las miras puestas en Argelia, 
la república saharaui y 
Mauritania. Mantiene un acuerdo 
de cooperación militar con Arabia 
Saudí por el que ambos estados 
apoyan sus industrias militares 
con más de 22.000 millones de 
euros. 

España mantiene 
acuerdos de cooperación 
militar con Marruecos. 
Asimismo, la UE y España 
acuerdos por el control 
fronterizo. España y 
Marruecos realizan 
ejercicios militares 
conjuntos, como los 
ejercicios MAES entre la 
armada española y la 
Marina real marroquí. 
Marruecos forma parte 
como estado tapón en la 
estrategia de seguridad 
española. 

Desde 2014 España ha 
vendido armas a 
Marruecos por importe 
de 346,45 millones. En el 
primer semestre de 2021 
España vendió por 
importe de 2,13 millones 
de euros y otros 0,55 
millones en “armas de 
caza”. 

Argelia Argelia y Marruecos están 
escalando en su conflictividad 
interestatal.  Argelia, a su vez, es 
aliada de la República Saharaui 
en el enfrentamiento de esta y 
Marruecos. Ha comenzado, junto 
con Marruecos, una escalada de 
compra de armas. En el caso 
argelino, el principal proveedor 
es Rusia . 
 

España también 
mantiene cooperación 
militar con Argelia. En 
2020 realizó la armada el 
ejercicio militar Passex 
con la marina de guerra 
argelina. 

Hasta 2020 España 
vendió armas a Argelia 
por importe de 346,45 
millones de euros. 
En el primer semestre de 
2021 España vendió a 
Argelia armas por 7,06 
millones de euros y 1.17 
millones más por material 
de doble uso. 

Mauritania En el contexto de guerra de 
Marruecos con la República 
Saharaui, Mauritania es aliada de 
ésta última. 

España mantiene una 
operación militar en el 
exterior de diplomacia de 
la defensa con 
Mauritania. Desde 2016 
ha desplegado más de 
400 militares en 
Mauritania. Se realizan 
ejercicios militares 
conjuntos y 
asesoramiento en 
materia de defensa. 

De 2014 a 2020 España 
ha vendido material 
militar a Mauritania por 
346,45 millones de euros. 
En el primer semestre de 
2021 España vendió 
material militar a 
Mauritania por 0,88 
millones de euros y 
materia de caza por más 
de 0.,66 millones. 

 


