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Pax Christi Internacional Aboga por un Fuerte Tratado de Comercio de Armas
“Sí, Apoyo un fuerte y sólido Tratado de Comercio de Armas”: Invitación a la Campaña para el
TCA.
Cada día miles de personas son asesinadas, heridas, violadas y forzadas a huir de sus hogares como
consecuencia de las guerras y de la violencia armada. La falta de una fuerte regulación del comercio
mundial de armas y municiones ha causado violencia, pobreza y abusos a los derechos humanos.
Para poner un alto a este sufrimiento causado por las armas, una alianza conformada por la sociedad
civil a nivel mundial está haciendo un llamado con la petición para un Tratado de Comercio de
Armas a prueba de balas: un acuerdo mundial y legalmente vinculante que contribuya a reducir el
sufrimiento causado por las transferencias irresponsables de armas convencionales y sus municiones.
Las negociaciones para el Tratado de Comercio de Armas (TCA) se iniciaron con la resolución de 2009
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello se realizaron reuniones preparatorias en los
años 2009, 2010 y 2011. En el año 2012, se celebrará una conferencia en las Naciones Unidas donde se
negociará el texto final. Se necesita de una fuerte y efectiva regulación en el TCA para que tenga un
verdadero impacto en la vida de las personas.
Pax Christi Internacional y muchas de sus organizaciones miembro ya están comprometidas con el
movimiento mundial de la sociedad civil abogando por un fuerte Tratado de Comercio de Armas.
Conforme nos acercamos a la fase final de las negociaciones, nos sentimos fuertemente motivados a
invitar a todas las personas a unirse en las dos campañas y juntos abogar por un fuerte y sólido TCA.
La primera campaña es: la Campaña Interreligiosa Armas Bajo Control que aboga por el Tratado de
Comercio de Armas. Esta campaña es organizada por el Grupo de Trabajo Interreligioso, que es un
grupo informal conformado por organizaciones con fines religiosos. Pax Christi Internacional es
miembro del Grupo de Trabajo Interreligioso y apoya esta campaña. Los líderes religiosos y las
comunidades poseen un gran potencial de ser instrumento para el éxito en el TCA. Muchas veces son
ellos, los primeros en reconocer y hablar sobre el devastador impacto del uso irresponsable de armas en
las comunidades, y tienen el deber moral de regular el comercio de estos objetos mortales. El propósito
de la Campaña Interreligiosa Armas Bajo Control es concientizar a los líderes religiosos, comunidades
y organizaciones religiosas sobre el Tratado de Comercio de Armas. Comunidades religiosas y líderes
de diversos credos alrededor del mundo estarán estudiando para adquirir un mejor entendimiento sobre
el Tratado de Comercio de Armas como preparación para las negociaciones del TCA en julio de 2012.
Como parte de la campaña, se ha publicado la Declaración Interreligiosa en los idiomas árabe, inglés,
francés, portugués y español. La Declaración Interreligiosa es una carta firmada y creada por muchas
organizaciones miembro de la Coalición Armas Bajo Control. Ésta refuerza los pedidos anteriormente
hechos por líderes religiosos y organizaciones donde clamaban por un TCA fuerte, firme y elaborado
con bases morales. La declaración será distribuida a los gobiernos antes de las negociaciones del TCA
programadas para julio de 2012. Pax Christi invita a todas sus organizaciones miembro a firmar esta
declaración y a motivar a sus líderes religiosos locales de cualquier credo a unirse a la campaña y firmar
la declaración. La Declaración Interreligiosa se encuentra disponible en varios idiomas en la página de
internet de la Campaña Interreligiosa Armas Bajo Control. Si desea firmar esta declaración o ha
convencido a su líder religioso de firmar, por favor envíenos un correo electrónico o envíelo a Armas
Bajo Control.

La otra campaña en que Pax Christi Internacional participa y da un gran apoyo es la Campaña
Ecuménica para un Fuerte y Sólido Tratado de Comercio de Armas del Consejo Mundial de
Iglesias. Representantes de iglesias, organizaciones similares y grupos en 27 países han firmado para
unirse a esta campaña, que enfatiza la importancia del papel que las comunidades religiosas pueden
tener en la preparación de las últimas negociaciones para un fuerte y sólido Tratado de Comercio de
Armas. Muchas veces las comunidades, congregaciones e iglesias alrededor del mundo son testigos de
como la violencia crea inseguridad, conflictos y destruye familias. Juntos podemos reunir estas
historias y enviarlas a los líderes religiosos para cuando se reúnan en las Naciones Unidas. La
Campaña Ecuménica fomenta una campaña mundial, colectiva y coherente, que tiene un mensaje claro:
“Sí, Apoyo un Fuerte y Sólido Tratado de Comercio de Armas que proteja y salve vidas”.









Algunas actividades que pueden ayudar a concientizar a las personas y a hacer contacto con
funcionarios públicos y líderes políticos incluyen:
Talleres y actividades que hagan conciencia en parroquias y comunidades.
Reunir y publicar historias y testimonios sobre temas relacionados con el TCA, por ejemplo,
violaciones ligadas a la violencia armada, comercio ilícito de armas, violar prohibiciones de armas.
Hacer publicidad en internet y a través de diversas redes.
Reunirse con líderes religiosos y políticos.
Recolectar firmas o algún comprobante de apoyo del público en general.
Hacer actos simbólicos.
Enviar cartas a funcionarios públicos.

Un fuerte y sólido Tratado de Comercio de Armas vencerá y dificultará la transferencia ilegal de armas
y salvará vidas. Al aproximarnos a la última fase de negociaciones, Pax Christi Internacional alienta a
las organizaciones miembro a unirse a estas campañas de concientización para un fuerte TCA. La
Secretaría Internacional está dispuesta a ayudar a las organizaciones miembro a hacer actividades
locales y nacionales para sus campañas. ¡Si está dispuesto a tomar parte en estas campañas, o ya está
comprometido en una serie de actividades para un fuerte TCA, por favor comuníquenos y publicaremos
sus iniciativas!
La persona a contactar es: Stijn Van Bever, y el correo electrónico: stijn.vanbever@paxchristi.be
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