
 

 
NOTA DE PRENSA 

29 de enero de 2009 
 

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

Recoge el trabajo conjunto y las movilizaciones sociales llevados a cabo 
desde 1994 para lograr una mayor transparencia y control en el comercio 

español de armas  

 Intermón Oxfam presentará el libro “Historia de un cambio posible. 15 años por el 
control del comercio de armas”  el próximo martes 3 de febrero en la Sala Manuel de 
Falla de la SGAE, en Madrid. El libro recoge el trabajo conjunto y las movilizaciones 
sociales llevados a cabo desde 1994 por Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, 
Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, Fundació per la Pau –representante en España 
de la IANSA (International Action Network on Small Arms)- y la Escola de Cultura de 
Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona para lograr una mayor transparencia y 
control en el comercio español de armas. 
 
“Historia de un cambio posible” se hace eco de los momentos clave en estos 15 años 
de campañas. Desde la primera “Hay silencios que matan”, iniciada en 1994, hasta 
“Armas bajo control”, que precedió a la consecución de la actual Ley del Comercio de 
Armas, aprobada por el Congreso el 28 de diciembre de 2008.  
 
“Podemos destacar varios procesos definitivos para que España pasara de la más 
absoluta opacidad en el comercio de armas a su legislación actual. La campaña 
internacional contra las minas fue uno de ellos, por ejemplo. A nivel nacional, hay que 
destacar todo el proceso legislativo que llevó a la consecución de la Ley del Comercio 
de armas. Aunque también fueron decisivas todas aquellas acciones generadas por el 
desarrollo de la propia campaña, como los informes que en paralelo a los del Ejecutivo 
elaborábamos las ONG, así como el apoyo de más de 150.000 personas a nuestras 
peticiones”, afirma la directora de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam, Marta 
Arias. 
 
“Estamos pues ante un extraordinario ejemplo de historia de éxito que ejemplifica, una 
vez más, que los cambios por un mundo más justo son posibles”, añade Arias.  
 
El libro es el resultado de 21 entrevistas en profundidad con los protagonistas de esta 
historia. Además de descubrir a lo largo de sus páginas las claves del éxito de los 15 
años de campaña, el documento alberga aprendizajes útiles para otras iniciativas de 
transformación social y política. “Es una prueba fehaciente de que desde el 
movimiento social y uniendo fuerzas pueden conseguirse objetivos como este, no sólo 
de importancia nacional sino con trascendencia también fuera del propio país”, apunta 
el director de la Escola de Cultura de Pau, Vicenç Fisas, quien ha prologado el libro.  
 
 
Mucho trabajo por hacer 
Los quince años de campañas tuvieron en la nueva Ley del Comercio de Armas su 
éxito más notorio. Dicha ley obliga al Gobierno a denegar transferencias de armas a 
países donde podrían usarse para violar los Derechos Humanos, el Derecho 



 

Internacional Humanitario, exacerbar los conflictos y socavar el desarrollo sostenible. 
El nuevo marco legislativo obliga también al Ejecutivo a someter a controles las 
municiones de caza y tiro deportivo, antes exentas de ellos. 
 
“Las aprobación de la ley ha sido un gran paso adelante; pero hay que seguir 
trabajando, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En España, 
comprobando que la ley se aplica o denunciando si no se hace. En el ámbito 
internacional, impulsando un apoyo activo del Gobierno y la sociedad civil española al 
Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que se encuentra en proceso de 
definición en Naciones Unidas”, afirma Arias.  
 
 
 
 
Programa:  
Sala Manuel de Falla, SGAE. C/Fernando VI, 4, Madrid 
 
19.00: Bienvenida a cargo de Marta Arias, directora del departamento Campañas y 
Estudios de      Intermón Oxfam 
19.15: Presentación del libro “Historia de un cambio posible. 15 años por el control del 
comercio de armas” a cargo de Núria Valls, coordinadora del libro e integrante del 
Observatorio del Tercer Sector. 
19.45: Mesa Redonda: 
 Modera: Marta Arias de Intermón Oxfam 

Ponentes: - Carles Campuzano, portavoz de CiU en la Comisión de    Defensa               
del Congreso. 

- Isabel Vega, periodista de Europa Press. 
- Carlos Bravo, responsable de Campañas de Greenpeace. 

 
Se retransmitirá un vídeo con entrevistas a Vicenç Fisas, director de la Escola de 
Cultura de Pau, y a Raül Romera, eurodiputado. 
20.30 Aperitivo. 
 
 
Más información:  
http://www.controlarms.org/es/ 
Link video 
Link cortes de voz 
 
 
Contacto para Medios de Comunicación: 
Ivan Muñoz 

Tel: +34 93 482 07 94 

Mov.: +34 618 878 113 
imunoz@intermonoxfam.org 
 


