Correo-e núm. 1
Asunto: [Armas bajo Control] Historia de una campaña de la gente
Correo-e:
Firma el Tratado de la Gente
El Tratado Internacional sobre el
Comercio de Armas ya está en la mesa de
negociación.
Ayúdanos a conseguir que los gobiernos
cumplan sus promesas.
Las acciones de millones de personas en
todo el mundo han sentado a los
gobiernos a la mesa para negociar el
primer tratado global de la historia para
controlar el comercio internacional de
armas. Existen acuerdos internacionales
para controlar hasta el comercio de
plátanos y de huesos de dinosaurio. Pero
no existen controles comunes en todo el
mundo sobre el comercio escasamente
regulado de artículos destinados a causar
muerte y lesiones: las armas
convencionales y las municiones. Cada
día, miles de personas son víctimas de
homicidio, lesiones o violaciones o son
obligadas a abandonar su hogar como
consecuencia de conflictos, violencia
armada y violaciones y abusos contra los
derechos humanos que se cometen con
armas convencionales.
La primera ronda de negociaciones
comienza en julio. Necesitamos tu ayuda
para exigir a los gobiernos que se atengan
a su promesa: aprobar un Tratado sobre
el Comercio de Armas que realmente
salve vidas y proteja derechos.
En octubre de 2003, Amnistía
Internacional puso en marcha la campaña
Armas bajo Control en favor de un tratado
global sobre el comercio de armas.
Más de un millón de personas en todo el

mundo firmaron la mayor petición
fotográfica global de la historia, "Un
millón de rostros", para reclamar la
adopción de un tratado global sobre el
comercio de armas.
En 2006, 153 gobiernos apoyaron
abrumadoramente, en una votación en la
Asamblea General de la ONU, considerar
si era viable un tratado sobre el comercio
armamentístico. Urgidos por las acciones
de millones de personas y cientos de
ONG de África, Asia, Europa,
Latinoamérica y Oceanía, 102 Estados
(una cifra sin precedentes) expusieron
sus opiniones sobre el tratado al
secretario general de la ONU.
En octubre de 2009, 153 Estados
votaron finalmente en la Primera
Comisión de la Asamblea General de la
ONU a favor de iniciar negociaciones
formales para desarrollar y consensuar el
contenido del tratado global sobre el
comercio de armas antes de 2012.
Después de seis años, el sueño de un
tratado global sobre el comercio de armas
está en proceso de convertirse en una
realidad mundial.
Pero, ¿qué clase de tratado va a ser?
153 Estados han votado a favor de
elaborar un tratado “firme y sólido” sobre
“las normas internacionales comunes más
elevadas posibles para la transferencia de
armas convencionales”. Pero algunos
pretenden diluir una norma sólida que
prohíba los suministros internacionales de
armas que puedan ser utilizados para
cometer graves violaciones de derechos
humanos. Otros pretenden que se
incluyan excepciones sobre ciertos tipos
de armas fundamentales, o sobre
importantes agentes comerciales en el
comercio internacional de armas.
Es hora de empezar a hacer campaña en favor de que se adopte ya un tratado
internacional efectivo sobre el comercio de armas.
Cuando los gobiernos del mundo se preparan para asistir a la primera conferencia

preparatoria de la ONU en julio de 2010, es el momento de que las personas
reclamemos que nuestro tratado sea un tratado sólido y firme.

Necesitamos tu ayuda para conseguir un tratado que ayudará a
proteger la vida, los derechos y los medios de sustento de la gente
en todo el mundo.
Sin excepciones, sin lagunas, sin excusas.
¡Actúa! Firma en favor del Tratado de la Gente y ayúdanos a conseguir que
los gobiernos cumplan sus promesas.

Reenvía este mensaje a cinco personas al menos.

