
Coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor de la  
Ley de control de las exportaciones de material de defensa y doble uso 

 

 
 

tiene el placer de invitarle a la presentación del libro  
 

“Historia de un cambio posible. 15 años por el control del comercio de armas” 
 

que tendrá lugar el martes 3 de Febrero de 2009 a las 19.00 horas 
 

PROGRAMA MODERA 
19.00. Bienvenida. Marta Arias, Directora de Campañas y Estudios, Intermón Oxfam 
19.15.  “Historia de un cambio posible” Núria Valls, coordinadora del libro, Observatorio del Tercer Sector 
19.45. Mesa Redonda 
            Modera: Marta Arias Intermón Oxfam 
            Participan: 
            Carles Campuzano, Portavoz de CiU en la Comisión de Defensa del Congreso 
            Isabel Vega , Europa Press 
            Carlos Bravo, GreenPeace 
Se retransmitirá un video con entrevistas a Vicenç Fisas y Raül Romeva. 
20.30. Aperitivo 

 

Lugar : SGAE – Sala Manuel de Falla. C/Fernando VI  nº 4, Madrid  
 
 

SE RUEGA CONFIRMACION A: asisderi2@intermonoxfam.org o al teléfono 91 204 67 14 



 
 
 

 
 
 
 
 

Historia de un cambio posible.  
15 años por el control del comercio de armas 

- Intermón Oxfam Editorial - 
 
Hace 15 años el comercio de armas en España se 
caracterizaba por la más absoluta opacidad. Eran pocas 
las personas que sabían de las nefastas consecuencias 
que tenía este armamento cuando llegaba a países en 
conflicto o donde se violaban sistemáticamente los 
derechos humanos. Quince años después, el Congreso 
español aprueba una ley para el control del comercio de 
armamento.  

¿Cómo ha sido posible este cambio?  
¿Cuáles han sido las claves? 

¿Qué contextos lo han facilitado? 
¿Quiénes han sido sus protagonistas? 

  
Gracias a un intenso trabajo de documentación, y a partir 

de 21 entrevistas en profundidad con los protagonistas de 
esta historia, se descubren las claves de su éxito y se 
extraen aprendizajes útiles para otras iniciativas de 
transformación social y política. Y, lo que es más 
importante, se pone de manifiesto que si se trabaja con 
rigor, audacia, ambición y realismo, transparencia, 
flexibilidad, espíritu innovador y perseverancia, los 
cambios son posibles. Aún aquéllos que parecen 
inalcanzables. 


