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ARMAS BAJO CONTROL
Sin excepciones
Sin lagunas
Sin excusas...

El tratado de la gente sobre el
comercio de armas tiene que ser a
prueba de balas
CARA DOS
Una persona muere cada minuto como consecuencia de la violencia armada. Y
cada día varios miles sufren lesiones, violaciones y traumas o son obligadas a
huir de sus hogares. Se destruyen familias y millones de hombres, mujeres,
niños y niñas viven con miedo.
Los gobiernos tienen que acabar con el comercio irresponsable de armas.
Las armas son los únicos artículos expresamente concebidos para matar y
herir. El comercio mundial de numerosos artículos, hasta el de los plátanos y
los huesos de dinosaurio, está regulado por tratados, pero no el de las armas y
las balas.
Gracias a los esfuerzos de la campaña Armas bajo Control, los gobiernos por
fin van a empezar las negociaciones en julio de 2010. Es el momento de
decirles la clase de tratado que quiere la gente.

Un tratado sobre el comercio de armas a prueba de balas debe:


evitar que las armas sigan yendo a parar a manos de quienes
probablemente las utilizan para cometer crímenes de guerra, abusos

graves contra los derechos humanos o atentados terroristas, o para
fomentar la violencia armada, la delincuencia y la pobreza;


controlar todas las armas y municiones y las partes que las componen, y
a todos los implicados en su exportación e importación;



poner fin al secretismo y la corrupción instalados en el comercio
mundial de armamento; y



ser aplicado y su cumplimiento debe ser vigilado, y los gobiernos deben
ser obligados a rendir cuentas.

Nuestro compromiso
Apoyo la campaña Armas bajo Control y pido al gobierno de mi país que negocie un
sólido tratado sobre comercio de armas que proteja vidas, derechos y medios de
sustento.
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Teléfono móvil (opcional):
URL/enlace directo aquí
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