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Título del video: INTERNATIONAL ARMS TRADE TREATY: 
TAKE A GOOD LOOK  
(Español): TRATADO INTERNACIONAL SOBRE EL 
COMERCIO DE ARMAS: ECHEN UN VISTAZO 
 
Esto es una Kalashnikov, echen un buen vistazo. En un 

minuto puede disparar suficientes balas para matar 

hasta 40 personas; y no solo soldado. Puede 

dispararles a niños, madres y abuelos. Entonces, si 

puede hacer eso, ¿Por qué existen más leyes 

internacionales regulando el comercio de plátanos  

que el comercio de Kalashnikovs?. 

Las débiles leyes bajo las que se regula el comercio de armas hacen que los tratados de armas se 

beneficien de comerciantes sin escrúpulos, volviéndose mortales para las comunidades.  

Revisemos la situación de  África, las armas Kalashnikov inundan el continente. Y esta crisis no 

nació sola, el 95% de las armas son traídas de otros países. Entre 1990 y 2005 el conflicto social 

africano tuvo un costo estimado de 18 mil millones de dólares por año, esta cantidad se pido 

haber invertido en la creación de escuelas, clínicas de salud, acceso a agua potable, carreteras y 

servicios básicos que el continente requiere. 

Las familias locales no pueden pos si solas hacer nada que evite el tráfico de armas. Este es un 

trabajo conjunto; tú, yo, nuestros gobiernos y la comunidad internacional necesitan actuar juntos, 

regular el comercio de armas, hacer  modificaciones al tratado regulatorio en la materia, 

comprometerse a adoptar leyes fuertes que permitan la regulación de esta actividad. 

Muy seguramente los oponentes a este tratado como la National Rifle Association of America 

(NRA por sus siglas en inglés) argumentarán que la regulación de armas implica una amenaza a la 

propiedad de armas domésticas, pero no es verdad. Ningún tratado internacional puede 

contraponerse a los derechos constitucionales de Estados Unidos de América incluyendo los 

derechos de la segunda enmienda. Un nuevo Tratado Internacional que regule el comercio de 

armas ayudará a alejar únicamente a las personas que utilizan armas para la guerra, cometer 

délitos o que perturben el desarrollo social internacional. De este modo aseguramos que las 

Kalashnikov estén fuera del alcance que abusan de los derechos humanos, asegurando la 

seguridad de las comunidades y familias, así que ¿tú que puedes hacer?, pídele a Obama que 

apoye un fuerte tratado internacional de comercio de armas. 

 

 

 

 


