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Control Arms: “Un millón de rostros” y Conferencia de Revisión
Fecha de inicio de la acción:

22/06/06

¡Eres una persona entre un millón!
Tras tres años de dura labor, realizada por activistas de todas partes del mundo, y a
menos de una semana del inicio de la decisiva Conferencia de Revisión sobre
Armas Pequeñas, la petición “Un millón de rostros” de la campaña Armas bajo
Control ha alcanzado su objetivo. Utilizaremos estos rostros para transmitir a los
gobiernos del mundo un poderoso mensaje global de apoyo a la concreción de un
Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
Seguimos necesitando tu apoyo. Únete hoy mismo.
Un millón de rostros… y más
El millonésimo rostro es el de Julius Arile, de Kenia. Puedes leer su historia aquí.
Julius se unirá a otros hombres y mujeres activistas de la campaña Armas bajo
Control para entregar la petición a Kofi Annan, secretario general de la ONU, el
primer día de la Conferencia de Revisión sobre Armas Pequeñas que se celebrará
en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio.
Pulsa aquí para ver más información sobre la Conferencia, incluidos los actos
programados por la campaña Armas bajo Control.

Conferencia de Revisión de la ONU sobre Armas Pequeñas
La Conferencia de Revisión de 2006 brindará la primera ocasión en cinco años para
que los líderes mundiales se reúnan a fin de evaluar los avances realizados en la
aplicación del Programa de Acción de la ONU para prevenir, combatir y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Este Programa fue
aprobado por unanimidad por los Estados miembros de la ONU en 2001 y la
Conferencia de Revisión forma parte del proceso de seguimiento, con participación
de delegaciones de los Estados miembros y representantes de organizaciones de la
sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, IANSA y Oxfam.
Algunos de los actos programados por la campaña Armas bajo Control con ocasión
de la Conferencia:
26 de junio

Entrega de la petición “Un millón de rostros” a Kofi
Annan, secretario general de la ONU, e inauguración
de la estatua de la campaña Armas bajo Control

26 de junio – 7 de julio

Exposición fotográfica “Un millón de rostros”

28 de junio

Concierto con la participación de Angélique Kidjo y
otros invitados especiales

30 de junio

Presentación de las ONG durante la sesión plenaria de
la Conferencia

Registraremos los acontecimientos a medida que vayan ocurriendo y te
mantendremos al día durante la Conferencia mediante noticias en línea, blogs y
vídeos. Visita el sitio web para enterarte de las novedades de última hora.
La Conferencia de Revisión ofrece una óptima oportunidad para que los gobiernos
acuerden un conjunto de criterios reguladores del comercio de armas. La campaña
Armas bajo Control pide que se acuerden unos principios globales estrictos sobre las
transferencias de armas, lo que constituiría un paso esencial para la cristalización de
un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Pulsa aquí para acceder al
texto íntegro de los principios globales.
El próximo hito será la reunión de la Primera Comisión de la Asamblea General de la
ONU en octubre. Ejerceremos presión sobre los gobiernos a fin de que aprovechen
esta reunión para comenzar las negociaciones sobre un Tratado Internacional sobre
el Comercio de Armas. La petición “Un millón de rostros” es un elemento vital de
esta estrategia. Únete ya.
Julius Arile Lomerinyang, el millonésimo rostro
Julius Arile Lomerinyang es uno entre un millón. Es la millonésima persona en
incorporar su rostro a la petición “Un millón de rostros” y su historia es típica de los
numerosos hombres y mujeres de a pie afectados por la violencia armada en el
mundo.
Julius nació en Kanyarkwat, Kenia. Tras cursar estudios primarios se dedicó al
tráfico de ganado robado, práctica tradicional de la cultura del África oriental. Para
entonces, estas tradiciones se habían visto radicalmente transformadas por la
disponibilidad generalizada de armas. Los ataques se fueron haciendo cada vez más
letales y Julius perdió amigos y familiares, entre ellos su hermano.
Con el correr del tiempo, Julius comprendió que el hurto de ganado sólo acarreaba
más muertes. En 2004, durante una de las Carreras Anuales por la Paz, “Tegla
Loroupe”, celebrada en su distrito, canjeó su AK-47 por ropa de corredor. Julius
triunfó en la carrera de 10 kilómetros en la categoría “guerreros” y desde entonces
todo ha marchado sobre ruedas. Hoy en día acude junto con otros atletas a un
centro de entrenamiento y en algunas ocasiones compite en eventos atléticos
profesionales. Julius ha convencido a otros “guerreros” de que debían entregar
voluntariamente sus armas y dedicarse al atletismo como medio de ganarse el
sustento.
Debido al incremento del número de armas en todas partes del mundo y al hecho de
que las armas son mucho más rápidas y poderosas que antes, este tipo de muertes
se está convirtiendo en una realidad cada vez más común en muchos países.
Al firmar la petición “Un millón de rostros”, Julius se une a más de un millón de
personas de todo el mundo, entre ellas 85.000 kenianos y kenianas, que exigen la
implantación de mecanismos internacionales más estrictos para el control de las
armas a fin de mitigar las consecuencias devastadoras de la violencia armada.
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Julius Arile Lomerinyang tras ganar la Carrera por la Paz “Tegla Loroupe”,
Kenia.
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