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ALTO A LAS TRANSFERENCIAS DE ARMAS A SUDÁN
Los actuales controles a la exportación de armas no han impedido el despliegue en Darfur de las transferencias de
armamento realizadas a Sudán. A consecuencia de ello las autoridades sudanesas han empleado a su ejército, a sus
fuerzas paramilitares y a milicias respaldadas por el gobierno en la comisión de graves violaciones del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Darfur y, más recientemente, en
Kordofán del Sur.
Hay gobiernos, como los de Bielorrusia, China y la Federación Rusa, que siguen suministrando de forma regular a
Sudán aeronaves de ataque, helicópteros de combate, misiles aire tierra, armamento, munición y equipos conexos.
Este constante flujo de armas nutre en Darfur un brutal conflicto que dura ya nueve años, y que no muestra indicios
de resolución.
En 2011, Darfur padeció una nueva oleada de combates entre grupos armados de oposición y fuerzas
gubernamentales, entre ellos ataques selectivos y de motivación étnica contra asentamientos civiles, y bombardeos
aéreos indiscriminados que se calcula han provocado el desplazamiento de 70.000 personas de sus pueblos y aldeas.

EL MUNDO PRECISA DE UN TRATADO SOBRE
EL COMERCIO DE ARMAS QUE PROTEJA
LOS DERECHOS HUMANOS.
Firma nuestra petición global; nos ocuparemos de enviar todas
las firmas recopiladas a cada gobierno.
Pie de foto: Un niño muestra en su mano balas recogidas del suelo en la aldea
de Rounyn, Darfur Septentrional, marzo de © UN Photo/Albert González Farran
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Estimado/a
El comercio global de armas, irresponsable y mal regulado, fomenta la
comisión de graves abusos contra los derechos humanos, la violencia
armada, la pobreza y los conflictos en todo el mundo.
A consecuencia de ello, cada año, millones de personas mueren,
resultan heridas, violadas, son objeto de represión y se ven obligadas
a huir de sus hogares. Además, se niega el acceso a servicios
sanitarios, educativos y de otro tipo y se destruyen medios de
subsistencia.

Le pido que, junto con todos los Estados miembros de la ONU,
garantice un Tratado sobre el Comercio de Armas que impida que las
armas alimenten esas atrocidades y abusos y proteja vidas y medios
de subsistencia.
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El mundo necesita un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo
que impida las transferencias de armas susceptibles de contribuir
directamente a la comisión de graves abusos contra los derechos
humanos y a la pobreza. El Tratado debe abarcar todas las armas
convencionales, incluida la munición.
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