
EMBARGOS VIGENTES DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO (27.4.20) 
 

MATERIAL DE DEFENSA Y EQUIPOS PARA REPRESIÓN INTERNA 
 

Países Naciones Unidas Unión Europea OSCE 

Afganistán (Taliban) 
Enero 2002 

Enero 2012 (Mod.) 

May o 2002 

Junio 2012 (Mod.) 
 

Azerbaiy án (Nagorno-Karabakh)   Febrero 1992 

Bielorrusia  
Junio 2011 

Febrero 2018 (Mod.) 
 

China  Junio 1989   

Egipto  Agosto 2013 (*)  

Irak 
Agosto 1990 

Junio 2004 (Mod.) 

Agosto 1990 

Julio 2004 (Mod.) 
 

Irán 

Diciembre 2006 

Junio 2010 (Mod.) 

Julio 2015 (Mod.) 

Abril 2007 

Diciembre 2012 (Mod.) 

Octubre 2015 (Mod.) 

 

Líbano Agosto 2006 Septiembre 2006  

Libia 
Febrero 2011 

Abril 2015 (Mod.) 

Febrero 2011 

Enero 2016 (Mod.) 
 

My anmar/Birmania  
Julio 1991 

Abril 2018 (Mod.) 
 

Rep. Centroafricana 
Diciembre 2013 

Marzo 2018 (Mod.) 

Diciembre 2013 

Marzo 2020 (Mod.) 
 

República Democrática del Congo 
Julio 2003 

Junio 2018 (Mod.) 

Abril 1993 

Julio 2018 (Mod.) 
 

República Popular Democrática 

de Corea 

Octubre 2006 

Abril 2016 (Mod.) 

Nov iembre 2006 

Junio 2019 (Mod.) 
 

Rusia  

Julio 2014 

Septiembre 2014  

Diciembre 2018 (Mod.) 

 

Siria 
 

May o 2011 

May o 2016 (Mod.) 
 

Somalia 
Enero 1992 

Nov iembre 2018 (Mod.) 

Diciembre 2002 

Febrero 2020 (Mod.) 
 

Sudán 
Julio 2004 

Octubre 2010 (Mod.) 

Marzo 1994 

Julio 2014 (Mod.) 
 

Sudán del Sur 
Julio 2004 

Julio 2018 (Mod.) 

Marzo 1994 

Agosto 2018 (Mod.) 
 

Ucrania  
Marzo 2014 

Diciembre 2018 (Mod.) 
 

Venezuela  
Nov iembre 2017 

Nov iembre 2018 (Mod.) 
 

 

Yemen 

Abril 2015 

Febrero 2016 (Mod.) 

Junio 2015 

Marzo 2020 (Mod.) 
 

Zimbabue   
Febrero 2002 

Febrero 2018 (Mod.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOBLE USO 

Países Naciones Unidas Unión Europea Medidas restrictivas 

Agentes no estatales 
Abril 2004 (1540) 

Abril 2006 (1673) 
 

Impedir cualquier 
transferencia para uso en 
ADM y  sus vectores 

República Democrática 

de Corea 

Julio 2006 (1695) 

Octubre 2007 (1718) 

Junio 2009 (1874) 

Marzo 2013 (2094) 

Marzo 2016 (2270) 

Nov iembre 2016 (2321) 

Nov iembre 2006  

Julio 2013 

Abril 2016 

Agosto 2016 

Octubre 2016 

Febrero 2017 

Septiembre 2017 

Octubre 2017 

Junio 2019 

Impedir cualquier 
transferencia de armas 
conv encionales, de 
productos de doble uso y   

de productos de lujo 

Irán 

Julio 2006 (1696) 

Diciembre 2006 (1737) 

Marzo 2007 (1747) (v ) 

Marzo 2008 (1803) 

Septiembre 2008 (1835) 

Junio 2010 (1929) 

Julio 2015 (2231) 

Febrero 2007 

Diciembre 2009 

Julio 2010 

Octubre 2010 

May o 2011 

Diciembre 2012 

Julio 2015 (Plan de Acción 
Integral Conjunto) 

Octubre 2015 

Enero 2016 

Julio 2016 

Junio 2017 

Se suprimen las medidas 
restrictiv as económicas y  
financieras, así como a los 

sectores del petróleo, gas  
y  petroquímico. Se 
suprimen las prohibiciones 
generales a la ex portación 

e importación de 
productos de doble uso, 
que quedan bajo 
autorización ex igida por el 

Reglamento nº 428/2009 
de doble uso de la UE. 
Además, el Reglamento 
2015/1861 impone las 

restricciones siguientes: 
Anex o I: Listas Nuclear  y  
de doble uso nuclear del 
Grupo de Suministradores 
Nucleares y  serv icios 

asociados, que requieren 
autorización  prev ia del 
CSNU para su 
ex portación y  de la 

comisión conjunta para su 
importación. Anex o II: 
Lista adicional de bienes y  
tecnología y  serv icios 

asociados que podrían 
contribuir a activ idades 
nucleares, que requieren 
autorización para su 

ex portación e importación.  
Anex o III: Productos del 
Régimen de Control de 
Tecnología de Misiles, 

que se mantienen bajo el 
embargo durante 5 años. 
Se mantiene el embargo a 
las ex portaciones de 
armas (Lista Común 

Militar de la UE), así como 
la prohibición de la 
prov isión de asistencia 
técnica o serv icios de 

intermediación de las 
mismas. Se requiere 
autorización prev ia para la 
v enta, y  otros serv icios 

asociados, incluidos 
financieros, comerciales, 
etc.,  de ciertos productos 
tales como el software de 

planificación de empresas, 
grafito y  metales base. 

Siria  
Junio 2012 

Diciembre 2013 
Impedir la transferencia de 
equipos de posible uso en 



represión interna 

Rusia  

Julio 2014 

Septiembre 2014 

Diciembre 2017 (Mod.) 

Se ex cluy e el carácter 
retroactiv o, al incorporar 

una cláusula de 
salv aguardia aplicable a 
contratos llev ados a cabo 
antes de la fecha de 
entrada en v igor de las 

sanciones (1 de agosto y  
9 de septiembre de 2014), 
se aplica la prohibición a 
todas las categorías de 

doble uso que tengan un 
uso y  usuario finales 
militares, a una lista de 9 
entidades con activ idades 

militares y  se excluyen los 
sectores aeronáutico y  
espacial cuando el us o y  
el usuario finales no sean 

militares 

My anmar  Abril 2018 

Productos de doble uso 

del anex o I del 
Reglamento 428/2009 y  
sucesivas modificaciones  
destinados a usuarios 

finales de las fuerzas 
militares y  la Guardia de 
Fronteras y  restricciones 
en equipos de control de 

comunicaciones 

  

(Mod.) Fecha de modif icación. 

Naciones Unidas (enero 2002) y  la Unión Europea (may o 2002) acordaron prohibir la exportación de armas y  toda clase 

de equipos relacionados con éstas a Osama Bin Laden, miembros de Al-Qaida y  Taliban, así como otros indiv iduos, 

grupos y  organizaciones v inculados a ellos.  

Los embargos ref lejados en esta tabla excluy en de la prohibición las exportaciones de equipos no letales para uso 

humanitario o para ciertos Organismos Internacionales y  personal de las Naciones Unidas, así como aquellos 
destinados a acciones de desminado, salv o en el caso de China. En los embargos a Costa de Marf il, Irak, Líbano, 

Liberia, República Centroaf ricana, República Democrática del Congo, Somalia y  Sudán del Sur quedan excluidos de la 

prohibición los env íos de armas a sus Gobiernos, las f uerzas de seguridad y  las f uerzas internacionales de pacif icación.  

El embargo a Rusia incluy e exportaciones e importaciones de armas, con una cláusula de salv aguardia para la 

ejecución los contratos y  acuerdos celebrados antes del 1 de agosto de 2014. 

El embargo a Yemen se aplica al suministro de armas a las f uerzas rebeldes.  

El embargo a Venezuela incluy e una cláusula de salv aguardia para la ejecución los contratos y  acuerdos celebrados 

antes del 14 de septiembre de 2017. 

(*) No existe un embargo f ormal a Egipto. El Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la Unión Europea, en su reunión 
extraordinaria del 21 de agosto de 2013, adoptó unas conclusiones que se plasmaban en la suspensión de las licencias  

de exportación a este país de cualquier equipo militar que pueda ser utilizado en represión interna.  

 


