AMNISTÍA INTERNACIONAL

NOTA INFORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
13 – 17 de febrero de 2012
SE REANUDAN EN NUEVA YORK CONVERSACIONES CRUCIALES
SOBRE EL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE EL COMERCIO DE
ARMAS
- Expertos de Amnistía Internacional sobre el Tratado, disponibles para realizar entrevistas
La próxima semana, en la sede de la ONU en Nueva York, los gobiernos reanudan las cruciales
conversaciones sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que defiendan un tratado eficaz con una “regla de
oro” que permita poner fin a las transferencias de armas cuando haya un peligro sustancial de
que las armas vayan a ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones de derechos
humanos.








Ha habido 128 conflictos armados desde 1989 que han provocado, al menos, 250.000
muertes al año.
Violaciones de derechos humanos: el 60 por ciento de las documentadas por Amnistía
Internacional en una muestra estructurada de 10 años están relacionadas con el uso de
armas pequeñas y ligeras.
Se calcula que cada año se producen 300.000 homicidios por arma de fuego en
situaciones que no son de conflicto.
Heridos graves: la proporción de heridos frente a muertes registradas en el campo de
batalla varía de 2 a 28 heridos por cada muerte.
Desplazamiento interno: al finalizar 2008, 26 millones de personas en todo el mundo se
habían visto desplazadas internamente como resultado de los conflictos armados.
Refugiados: los seis principales países origen de refugiados en 2008 eran zonas con
conflictos armados.
Niños y niñas soldado: participan activamente en conflictos integrados en fuerzas
gubernamentales o en grupos armados no estatales; esta situación se da en 19 países
desde 2004.

La cuarta reunión del Comité Preparatorio de la ONU es la última antes de que los
representantes se reúnan en julio para acordar un histórico tratado que, por primera vez,
contribuiría a impedir las transferencias irresponsables de armas.
Amnistía Internacional ha estado en primera línea de la campaña para conseguir un Tratado
Internacional sobre el Comercio de Armas fuerte, y tiene en Nueva York una delegación para las
conversaciones.
Para concertar entrevistas con representantes de la delegación, pónganse en contacto con:
Tom Mackey en Nueva York
Oficina de Prensa de Amnistía Internacional
+44 7904 398 285
tom.mackey@amnesty.org
@amnestypress

