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La conferencia mundial de la ONU sobre armas pequeñas y la
petición "Un millón de rostros"
Campaña Armas Bajo Control: Amnistía Internacional, Oxfam International, Red
Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA)

Activistas de todo el mundo que reclaman controles más estrictos al comercio mundial de
armas celebrarán varios actos públicos y para los medios de comunicación en Nueva York
durante la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y armas
ligeras que se reunirá desde las 10 am del lunes 26 de junio hasta el viernes 7 de julio.
Un millón de personas han participado en la petición "Un millón de rostros", la mayor petición
fotográfica del mundo, para solicitar a los líderes que respalden unos controles más estrictos al
comercio de armas. La petición se entregará el día de la inauguración de la conferencia al
secretario general de la ONU, Kofi Annan. Julius Arile, sobreviviente keniano de la violencia
armada, fue el firmante número un millón de la petición y se ha desplazado hasta Nueva York
para instar a los líderes mundiales a que controlen el comercio mundial de armas.

Lunes 26 de junio
Qué: PRESENTACIÓN del documento informativo sobre el AK-47–. El AK47 es el arma menos
regulada del mundo y seguirá siendo la más utilizada en los conflictos de los próximos 20 años.
El general Kalashnikov hará pública una declaración para la Campaña Armas Bajo Control a
favor de unos controles internacionales de armas más estrictos.
Cuándo: Uso para los medios de comunicación embargado hasta las 0.01, hora estándar de la
Costa Este estadounidense, del 26 de junio.
Contacto: Clare Rudebeck, teléfonos +1 646 512 4674 o +44 7769887139.
Qué: CITA FOTOGRÁFICA. Habrá un AK47 gigante, construido con prótesis, para representar
el coste humano del comercio mundial de armas, delante de varias fotos gigantes de la
campaña "Un millón de rostros". Representa al millón de personas que han perdido la vida
debido a las armas desde que se celebró la última conferencia de la ONU sobre armas
pequeñas, en el 2001, y ha sido firmada por personas de más de 160 países.
Cuándo y dónde: 8:30 am Dag Hammarskjold plaza: 47th Street & 1st Avenue, frente a la
ONU.
Quién: Tomarán la palabra la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan; el
director ejecutivo de Oxfam International, Jeremy Hobbs; y Rebecca Peters, directora de
IANSA, así como el sobreviviente de la violencia armada y firmante número un millón de la
petición, Julius Arile, de Kenia, y los músicos Zola y Angelique Kidjo.
Contacto: Clare Rudebeck, teléfonos +1 646 512 4674 o +44 7769887139.

Qué: CONFERENCIA DE PRENSA con el secretario general de la ONU Kofi Annan. El
sobreviviente de la violencia armada Julius Arile fue la persona número un millón que firmó la
petición “Un millón de rostros” y hará entrega de ésta a Kofi Annan. Estarán presentes
también los directores de Oxfam, Amnistía y IANSA.
Cuándo y dónde: 9:35 am - The Indonesian Lounge, cuarto piso, en el edificio de la ONU.
Contactos: IANSA: Anthea Lawson, +1 347 220 2916; Oxfam: Caroline Green, 202 321 7858;
Amnistía: James Dyson, +1 646 8122703.
Miércoles 28 de junio
Qué: CONCIERTO ARMAS BAJO CONTROL en el que intervendrán Angelique Kidjo,
nominada cuatro veces para los premios Grammy, y Zola; habrá testimonios de sobrevivientes
de la violencia armada y se proyectarán varios cortometrajes. Almaparlantes es un grupo
colombiano que toca guitarras fabricadas con AK47 modificados. El grupo habla español.
Cuándo y dónde: Conferencia de prensa a las 7:30 pm y concierto a las 8 pm. The Supper
Club, 240 W 47th Street, Times Square.
Contacto para la conferencia de prensa y el concierto: Caroline Green, 202 321 7858.

ENTREVISTAS: Disponemos de portavoces en inglés, francés y español, incluidos:
1. Julius Arile, sobreviviente keniano de la violencia armada. Para concertar una entrevista,
llamen a Caroline Green, 202 321 7858.
2. Jeremy Hobbs, director ejecutivo de Oxfam International. Para concertar una entrevista,
llamen a Caroline Green.
3. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. Para concertar una entrevista,
llamen a James Dyson.
4. Rebecca Peters, directora de la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras
(IANSA). Para concertar una entrevista, llamen a Anthea Lawson.
5. Angélique Kidjo nació en Benín y participa desde hace años en la campaña a favor del
control del comercio de armas. Cantante y compositora de gran prestigio, ha sido nominada
cuatro veces para los premios Grammy. Habla francés e inglés. Para concertar una entrevista,
llamen a Caroline Green, 202 321 7858.
6. El músico Zola creció en Soweto, en Johannesburgo, Sudáfrica, y es una gran estrella en su
país de origen. El año pasado protagonizó y compuso la banda sonora de la película “Tsotsi”,
que ganó el Óscar a la mejor película extranjera. Habla inglés, zulú, xhosa y sethotho. Clare
Rudebeck, +1 646 512 4674 o +44 7769887139.
7. Asistirán a la reunión miembros de IANSA de todo el mundo, sobrevivientes de la violencia
de las armas de fuego y activistas, que estarán disponibles para conceder entrevistas sobre los
efectos de la violencia de las armas de fuego en sus respectivos países. Para concertar una
entrevista, llamen a Anthea Lawson, +347 220 2916.
BIOGRAFÍA: Julius Arile (23 años) – Julius fue la persona número un millón que firmó la
petición “Un millón de rostros” a favor de imponer unos controles de armas más estrictos. Tras
presentar la petición al presidente keniano Mwai Kibaki, se ha desplazado hasta Nueva York
para presentarla ante el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Antecedentes: Julius nació en el pueblo de Chemengwa, en el distrito keniano de West Pokot,
zona conocida por los conflictos armados entre las tribus pokot y karamoja y sebei de Uganda.
Los constantes combates interrumpieron su educación básica y, tras terminar finalmente la
escuela primaria a los 15 años, se convirtió en ladrón de ganado y en combatiente para
reconstruir el rebaño de su padre. En este tiempo ha perdido a innumerables amigos y
familiares en estas incursiones. En un ataque realizado de madrugada contra su pueblo,
murieron cientos de habitantes, incluido el hermano de Julius.
En 2004, la vida de Julius cambió durante la Carrera Anual por la Paz celebrada en West
Pokot, donde decidió renunciar a la lucha y cambiar su AK47 por un equipo de carreras. Ese
año ganó la carrera de 10 kilómetros en la categoría de guerreros y nunca se ha echado atrás.

Ahora vive en un pequeño campo de entrenamiento de Kapenguria, donde entrena con otros
atletas y participa en las competiciones de atletismo nacionales. También ha animado a sus
amigos y a su familia para que renuncien a las armas y se dediquen al atletismo como fuente
alternativa de ingresos.
Nota para los editores:
La Conferencia de Revisión de la ONU sobre Armas Pequeñas es la primera reunión
importante que celebra la ONU sobre armas pequeñas desde que los Estados firmaron en el
2001 el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. La conferencia representa
una importante ocasión para el progreso que salvará vidas, y concretamente para que los
Estados firmen unos principios mundiales destinados a controlar las transferencias de armas.
En la actualidad no existen unas normas mundiales completas para que los gobiernos regulen
sus exportaciones de armas. Las armas pequeñas son responsables de la muerte de 1.000
personas cada día.
La Campaña Armas Bajo Control, una iniciativa conjunta de Amnistía Internacional, Oxfam
International y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA), reclama unos
controles mundiales estrictos sobre el comercio de armas que actualmente fomenta las
violaciones de derechos humanos, agrava los conflictos y aumenta la pobreza. La campaña
pide a los gobiernos que introduzcan unos principios mundiales en esta conferencia mundial y,
más adelante, este año, comiencen las negociaciones sobre un tratado vinculante sobre el
comercio de armas a fin de regular las transferencias de armas y garantizar que no terminan en
manos de quienes cometen abusos contra los derechos humanos.

