Reacción por parte de la directora de la coalición Armas Bajo Control Anna
Macdonald, al cierre del 2016 ATT Conferencia de Estados Parte de hoy (26 de
agosto de 2016). Para concertar entrevista con Anna por favor llamar a Allison en
Pytlak al +1 917 755 2128

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Anna Macdonald, Directora de Armas Bajo Control dijo:
“Estamos consternados de que esta conferencia de alto nivel sobre el control de
armas ha fallado en hacer frente a los crímenes de guerra cometidos contra civiles en
Yemen en los que se están utilizando armas suministradas por Estados Parte y
Signatarios del Tratado de Comercio de Armas ( TCA )”.
"Como resultado de la negligencia de los Estados en esta semana, muchas personas
seguirán muriendo. El TCA se creó para detener este tipo de venta de armas; tiene el
potencial para salvar vidas - pero sólo si los Estados se apegan al Tratado”.
" Los Estados Partes que están violando el Tratado incluyendo al Reino Unido y
Francia, y que menoscaban el tratado, como los EE.UU. ,que es signatario , no están
exentos ahora que la conferencia ha terminado. Los instamos a hacer un exámen de
conciencia y detener de inmediato la transferencias de armas a Arabia Saudita y
otras partes en conflicto donde son susceptibles de ser utilizadas en la violación del
derecho humanitario y los derechos humanos”
"Teniendo en cuenta la reticencia de los Estados para hacer frente a las violaciones
del tratado en esta Conferencia , la mejor manera en primera instancia de hacerlos
más responsables, que rindan cuentas, y de asegurar que las ventas de armas no
lleven la delanter , es garantizando que todas las transferencias de armas se hagan
públicas”.
"Esta semana, los Estados optaron por mantener los formatos de informes
existentes, lo que les permite tener la opción de sus informes se hagan públicos o
mantengan en secreto. A la fecha, algunos estados han mantenido sus informes
confidenciales , mientras que otros han retenido información “.
"Instamos a los Estados a que ser transparentes y abiertos acerca de sus ventas de
armas y así cumplir con sus obligaciones legales . "
Notas a los Editores:
1. Portavoces están disponibles para entrevistas, incluyendo la Directora de
Control Arms, Anna Macdonnald (en inglés) Otros miembros de la coalición de

Control Arms presentes en Ginebra también están disponibles para
entrevistas en Francés y Español. Para coordinar entrevistas contactar a:
• Zahra Akkerhuys en media@controlarms.org
2. A principios de este año, el proyecto de Monitoreo del TCA de la coalición
Control Arms, publicó un informe, en el que se ubica que Francia, Alemania,
Italia, Montenegro, Países Bajos, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino
Unido y los EE.UU. tuvieron en 2015 licencias y ventas de armas reportadas a
Arabia Saudita, por un valor de más de $ 25 mil millones de dólares en armas,
incluyendo aviones teledirigidos, bombas, torpedos, cohetes y misiles.
Estos son los tipos de armas que Arabia Saudita esta utilizando para cometer
crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos durante sus
ataques aéreos y terrestres en Yemen. Violaciones también están siendo
cometidas por las fuerzas Houthi, que han capturado y adquirido armas a
través de desviación, aunque el informe no se aborda esta cuestión debido a
la falta de datos fiables.
Para ver el reporte completo visite:
http://armstreatymonitor.org/current/dealing-in-double-standards-howarms-sales-to-saudi-arabia-are-causing-human-suffering-in-yemen/
3. La coalición de Control Arms es un movimiento global de sociedad civil
compuesto por organizaciones no gubernamentales (ONGs) haciendo
campaña para implementar controles estrictos de transferencias de armas a
nivel internacional. Control Arms representa organizaciones trabajando en
más de 120 países. Incluye grandes ONGs como Oxfam, Amnistía Internacional
y Saferworld, así como muchas organizaciones trabajando a nivel nacional y
regional.

