
 
 

No más armas para la guerra desde Sagunto 

El Centre Delàs se reúne con miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Sagunto ante la nueva llegada de la naviera saudí para cargar armas en el Puerto de 

Sagunto. 
 

 
No es casualidad que la naviera saudí Bahri opere en España desde el 2016, poco después 
del comienzo de las acciones bélicas en Yemen. Además de Sagunto, el barco de la muerte 
saudí ha atracado en Bilbao, Santander, Motril y Cádiz. 
 
El Gobierno español incumple de forma reiterada con la venta de armas a Arabia Saudita, 
la normativa española, europea e internacional de exportación de armas, según la cual no 
se permite la autorización de licencias de exportación a países en conflicto armado, donde 
se vulneran los derechos humanos o donde pueda correr riesgo la estabilidad y seguridad 
regionales. 
 
España ha vendido a los ejércitos saudí y de los EAU, armas por valor de 1.555 millones de 
euros en el periodo 2015 a 2020, unas exportaciones que no cesan, a pesar del aumento 
de víctimas civiles en Yemen donde más de 20 millones de personas requieren ayuda 
humanitaria, más de 4 millones son desplazadas internas a causa del conflicto y 137.000 
han tenido que refugiarse en los países vecinos. 
 
El Centro Delàs pide a los responsables políticos de Sagunto que se posicionen claramente 
en contra de que su Puerto sirva para vender armas que producimos en España, que 
alimentan guerras, como la de Yemen y que obligan a la población civil a huir para salvar 
su vida. 
 
El Centro Delàs pide a los representantes políticos de Sagunto que asuman su 
responsabilidad de dos maneras: 
- investigando en la medida de lo posible de dónde vienen las armas que se cargan en 
Sagunto (probablemente llegan por carretera o tren), quién las fabrica y qué se puede hacer 
para evitar ser uno de los principales puntos de salida de armas para la guerra de Yemen. 
Así como investigar e informar sobre qué medios intervienen en la carga del armamento. 
- sensibilizando la sociedad civil y ciudadanía en general sobre las causas que provocan las 
guerras y lo que las alimenta y perpetúa, como la venta de armas, y el rol que la ciudad de 
Sagunto está teniendo. 
 
El Centro Delàs se ofrece ayudar en todo lo que esté en su mano a promover la 
sensibilización y educación para la paz y contra la venta de armas desde Sagunto. Para 
caminar hacia una verdadera cultura de paz hay que detener el negocio de la guerra desde 
todos sus ángulos. 
 
Sagunto, 21 de octubre de 2021 


