Manifiesto de Premios Nobel por tratado sobre armas

Adital - Quince ganadores del Premio Nobel de la Paz - entre ellos el Dalai Lama, Desmond Tutu,
Óscar Arias y Amnistía Internacional - piden a los gobiernos que apoyen el Tratado Internacional
sobre el Comercio de Armas en el seno de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional
(Primera Comisión) de la Asamblea General de la ONU. El Tratado tiene el principal objetivo de
acabar con las exportaciones irresponsables de armas. El llamamiento está contenido en una carta
publicada hoy en la ONU.
La mayoría de los gobiernos del mundo ya han anunciado su apoyo a la resolución para empezar a
trabajar en el tratado. Entre estos gobiernos se encuentran tres de los seis exportadores principales de
armas - Reino Unido, Francia y Alemania -, varios exportadores incipientes, como Brasil, Bulgaria y
Ucrania, y numerosos países arrasados por la violencia armada, como Colombia, Timor Oriental,
Haití, Liberia y Ruanda. Entre los gobiernos que probablemente votarán "no" están China, Egipto,
India, Irán, Rusia y Estados Unidos.
Si se aprueba la resolución será la primera medida concreta adoptada en favor de un tratado global
para llenar los actuales vacíos en las normativas que permiten que las armas convencionales aviven los
conflictos y las violaciones graves de derechos humanos y dificulten el desarrollo.
"Quienes hemos recibido el Premio Nobel de la Paz sabemos que el principio elemental que debe
sustentar un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas es simple y arrollador: jamás se deben
transferir armas si se van a utilizar para cometer violaciones graves de derechos humanos. Es la hora
de la verdad en la ONU: los gobiernos tienen que dar un paso histórico para evitar las transferencias
de armas irresponsables e inmorales votando a favor de la creación de un tratado que impida la
muerte, la violación y el desplazamiento de miles de personas", ha manifestado Irene Khan, secretaria
general de Amnistía Internacional.
"La mayoría de los gobiernos del mundo ya se han pronunciado a favor de la resolución para empezar
a trabajar en el Tratado sobre el Comercio de Armas. Por consiguiente, cada vez estamos más
convencidos de que saldrá adelante, lo que significa que se va a dar ese primer paso crucial para
lograr un tratado. Ahora bien, es fundamental que todo gobierno que desee ver el fin del sufrimiento
innecesario causado por el comercio no regulado de armas comparezca y vote ‘sí’ mañana en la
ONU", señala Jeremy Hobbs, director de Oxfam Internacional.

"Es hora de que todos los gobiernos indecisos se unan a la moral mayoritaria y voten para establecer
el proceso de creación del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Cada día muere un
millar de personas por término medio y muchas más resultan heridas como consecuencia de la
proliferación y el uso indebido de armas pequeñas. El mundo no puede seguir dejando la vida de los
civiles a merced de traficantes, intermediarios y exportadores de armas que se benefician con su
sufrimiento", ha señalado Rebecca Peters, directora de la Red Internacional de Acción contra las
Armas Ligeras (IANSA).
La resolución para empezar a trabajar en el Tratado sobre el Comercio de Armas ha sido elaborada
conjuntamente por los gobiernos de Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia y Reino
Unido. Si es aprobada, se establecerá un Grupo de Expertos Gubernamentales para que examine la
viabilidad, el ámbito y el alcance del tratado e informe de sus conclusiones a la Primera Comisión en
2008.
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