Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA)
ATT (Arms Trade Treaty)

CAMPAÑA “¡ALZA TU VOZ!”

Los días 2 al 27 de julio de 2012 tendrá lugar en
Nueva York la Conferencia Oficial de Negociación
para regular este mortal comercio
Tenemos que conseguir
un TCA fuerte, riguroso
y eficaz, que incluya
•
•
•
•
•
•

TODO TIPO DE ARMAMENTO
(municiones y explosivos)
TODO TIPO DE TRANSFERENCIAS
Parámetros de Derechos Humanos y Derecho
Internacional humanitario
Criterios de implementación transparente
y eficaz
Provisiones de cooperación y asistencia
internacional
Disposiciones que OBLIGUEN
a TODOS los Estados

Apoya la campaña con tu firma a través de:
• Armas bajo control: www.controlarms.org
• Fundació per la Pau: www.fundacioperlapau.org/tca
• IANSA (International action network on small arms):
www.iansa.org
• WCC (World Council of Churches):
www.oikoumene.org y http://armstreatynow.org/es

Grupo de trabajo “Cultura de la paz. No a las armas”
(AEFJ, CONFER y Justicia y Paz)

Cronología del Tratado sobre Comercio de Armas
1997. Un grupo de galardonados con el premio Nobel de la Paz, encabezado por Óscar
Arias, propone la creación de un instrumento internacional para prohibir la
venta de armas consideradas altamente peligrosas ya que podrían ser utilizadas
para cometer violaciones de los derechos humanos.

2003 Tras años de debate, Amnistía Internacional, Oxfam Internacional y la Red
Internacional de Acción sobre las Armas ligeras (de la que es miembro la
Fundació per la Pau) crean la campaña Armas bajo Control para presionar a los
gobiernos para que establezcan un Tratado sobre Comercio de Armas en el
marco de las Naciones Unidas. En tres años consiguen el apoyo de más de un
millón de personas.

2006. El mes de diciembre, en la votación de la Asamblea General de las Naciones
unidas, 153 estados votaron a favor de una resolución sin precedentes para
iniciar el proceso para la elaboración de un tratado que regule el comercio de
armas.

2007 100 países envían al Secretario General de las Naciones vUnidas sus opiniones
acerca de la viabilidad, la extensión y los parámetros que debería tener un
tratado sobre comercio de armas.

2008. Un grupo de expertos gubernamentales, con miembros de 28 países, debatieron
sobre los principales elementos que deberían incluirse y tener en cuenta en un
posible tratado.

2009. La asamblea General establece un calendario para las negociaciones del TCA
que incluye 4 reuniones preparatorias y la conferencia de negociación final.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en la sede de las Naciones unidas de Nueva
York.

2010. Del 12 al 13 de julio, primera reunión preparatoria del TCA.
2011. Del 28 de febrero al 4 de marzo, y del 11 al 15 de julio, segunda y tercera
reunión preparatorias.

2012. Del 13 al 17 de febrero, cuarta y última reunión preparatoria.
2012. Del 2 al 27 de julio, Conferencia de Negociación final del Tratado sobre
Comercio de Armas.

