
La	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  está	  integrada	  por:	  
Action	  On	  Armed	  Violence,	  Afghan	  Landmine	  Survivors	  Organisation,	  
Asociación	  para	  Políticas	  Públicas-‐APP,	  Cambodia	  Campaign	  to	  Ban	  Landmines,	  	  
Campaña	  Colombiana	  Contra	  Minas,	  DanChurchAid,	  Handicap	  International,	  	  
Human	  Rights	  Watch,	  ICBL	  Georgian	  Committee,	  IKV	  Pax	  Christi,	  IPPNW,	  	  
Japan	  Campaign	  to	  Ban	  Landmines,	  Mines	  Action	  Canada,	  Ban	  Landmines	  Campaign	  Nepal	  (NCBL),	  	  
Norwegian	  People’s	  Aid,	  Protection.	  
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***COMUNICADO	  DE	  PRENSA***	  
	  

Encuentro	  para	  la	  prohibición	  de	  municiones	  en	  racimo	  reúne	  a	  100	  países	  mientras	  en	  Siria	  persiste	  el	  uso	  de	  
estas	  armas	  	  
	  	  
(Lusaka,	  Zambia:	  9	  de	  septiembre	  de	  2013):	  Esta	  semana,	  más	  de	  100	  gobiernos	  se	  reunirán	  en	  Lusaka,	  Zambia,	  
para	  debatir	  acerca	  de	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  en	  ocasión	  de	  la	  Cuarta	  Reunión	  de	  Estados	  
Parte.	  La	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  insta	  a	  estos	  países	  a	  que	  repudien	  al	  unísono	  el	  uso	  de	  
estas	  armas	  devastadoras	  por	  Siria.	  
	  
El	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  fuerzas	  del	  gobierno	  sirio,	  que	  comenzó	  en	  2012	  y	  continuó	  durante	  2013,	  
dejó	  un	  saldo	  de	  numerosas	  víctimas	  civiles,	  según	  señala	  el	  Monitor	  de	  Municiones	  en	  Racimo	  2013,	  el	  informe	  
anual	  publicado	  por	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo.	  	  
	  
“A	  tres	  años	  de	  adquirir	  carácter	  de	  derecho	  internacional,	  la	  Convención	  ha	  conseguido	  resultados	  concretos	  
para	  librar	  al	  mundo	  de	  las	  municiones	  en	  racimo,	  pero	  aún	  persisten	  graves	  problemas,	  como	  el	  uso	  de	  estas	  
armas	  en	  Siria”,	  indicó	  Sarah	  Blakemore,	  directora	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo.	  “Conseguir	  
que	  más	  países	  se	  sumen	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  contribuye	  a	  reforzar	  el	  estigma	  global	  
contra	  el	  uso	  de	  esta	  arma	  indiscriminada.	  Instamos	  a	  todos	  los	  países	  que	  aún	  no	  se	  han	  sumado	  a	  la	  
Convención	  a	  que	  lo	  hagan	  sin	  demora”.	  	  
	  
Un	  total	  de	  112	  países	  ya	  han	  suscripto	  o	  adherido	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo,	  que	  prohíbe	  el	  
uso,	  la	  producción,	  la	  transferencia	  y	  el	  almacenamiento	  de	  municiones	  en	  racimo,	  exige	  la	  remoción	  de	  restos	  
de	  estas	  municiones	  en	  un	  plazo	  de	  10	  años	  y	  obliga	  a	  brindar	  asistencia	  a	  las	  víctimas.	  De	  estos	  países,	  83	  son	  
Estados	  Parte	  mientras	  que	  los	  demás	  29	  han	  firmado	  la	  Convención	  pero	  aún	  no	  la	  han	  ratificado.	  
	  
Representantes	  de	  gobiernos,	  organizaciones	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  el	  Comité	  Internacional	  de	  la	  Cruz	  Roja	  y	  la	  
Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo,	  además	  de	  sobrevivientes	  de	  municiones	  en	  racimo	  de	  Etiopía,	  Laos,	  
Tayikistán	  y	  Vietnam,	  asistirán	  a	  la	  reunión	  que	  será	  inaugurada	  por	  el	  Presidente	  de	  Zambia	  Michael	  Chilufya	  
Sata.	  
	  
Esta	  es	  la	  primera	  reunión	  que	  se	  celebrará	  en	  África,	  mientras	  que	  los	  anteriores	  encuentros	  tuvieron	  lugar	  en	  
la	  RDP	  de	  Laos,	  el	  Líbano	  y	  Noruega.	  Casi	  todos	  los	  49	  estados	  del	  África	  subsahariana,	  incluida	  Zambia,	  se	  han	  
sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo,	  excepto	  Guinea	  Ecuatorial,	  Eritrea,	  Etiopía,	  Gabón,	  
Mauricio,	  Sudán	  del	  Sur,	  Sudán	  y	  Zimbabwe.	  Un	  total	  de	  19	  países	  africanos	  han	  suscripto	  la	  Convención	  pero	  no	  
la	  han	  ratificado.	  Las	  municiones	  en	  racimo	  han	  sido	  utilizadas	  en	  varios	  países	  africanos,	  incluidos	  Angola,	  Chad,	  
República	  Democrática	  del	  Congo,	  Eritrea,	  Etiopía,	  Mozambique,	  Sierra	  Leona,	  Sudán,	  Uganda	  y	  Zambia.	  	  
	  
Los	  Estados	  Parte	  tienen	  la	  obligación	  jurídica	  de	  asegurar	  que	  las	  víctimas	  reciban	  asistencia	  adecuada,	  incluidos	  
quienes	  mueran	  o	  sufran	  lesiones	  a	  causa	  de	  estas	  armas	  y	  sus	  familiares	  y	  comunidades	  afectadas.	  Tras	  la	  
ratificación	  de	  Irak	  este	  año,	  casi	  el	  75	  por	  ciento	  de	  las	  víctimas	  de	  municiones	  en	  racimo	  viven	  ahora	  en	  
estados	  que	  se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención.	  Las	  municiones	  en	  racimo	  fueron	  usadas	  en	  forma	  generalizada	  en	  
Irak	  durante	  la	  Guerra	  del	  Golfo	  de	  1991	  y	  la	  invasión	  de	  2003,	  y	  se	  estima	  que	  hubo	  entre	  5.500	  y	  8.000	  
víctimas	  en	  el	  país	  (de	  un	  total	  mundial	  de	  54.000).	  De	  estas	  cifras,	  el	  25	  por	  ciento	  son	  niños.	  “Si	  bien	  la	  mayoría	  
de	  los	  sobrevivientes	  de	  municiones	  en	  racimo	  de	  todo	  el	  mundo	  viven	  en	  países	  que	  se	  han	  sumado	  a	  la	  
Convención	  y	  están	  obligados	  a	  brindarles	  protección,	  muchas	  víctimas	  aún	  no	  tienen	  esta	  posibilidad.	  Todas	  las	  
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víctimas	  de	  municiones	  en	  racimo	  deberían	  contar	  con	  acceso	  a	  asistencia”,	  observó	  Aynalem	  Zenebe,	  una	  
sobreviviente	  de	  municiones	  en	  racimo	  de	  Etiopía	  y	  activista	  que	  trabaja	  a	  favor	  de	  la	  prohibición	  en	  Handicap	  
International,	  una	  organización	  miembro	  de	  CMC.	  	  
	  
Los	  estados	  también	  están	  consiguiendo	  avances	  significativos	  en	  la	  destrucción	  de	  reservas	  de	  armas	  y	  la	  
limpieza	  de	  su	  territorio,	  según	  se	  señala	  en	  el	  documento	  Monitor	  de	  Municiones	  en	  Racimo	  2013.	  Los	  Estados	  
Parte	  han	  destruido	  cerca	  del	  70	  por	  ciento	  de	  las	  reservas	  de	  municiones	  en	  racimo	  conforme	  a	  lo	  exigido	  en	  la	  
Convención,	  y	  han	  limpiado	  casi	  78	  km2	  en	  11	  estados	  y	  otras	  dos	  áreas	  en	  2012.	  
	  
“La	  reunión	  en	  Lusaka	  es	  una	  oportunidad	  para	  que	  los	  países	  pongan	  fin	  al	  flagelo	  de	  las	  municiones	  en	  racimo	  
sumando	  su	  voz	  a	  la	  cantidad	  cada	  vez	  mayor	  de	  naciones	  que	  condenan	  el	  uso	  de	  estas	  armas	  política	  y	  
moralmente	  indefendibles”,	  expresó	  Blakemore.	  
	  
Fin	  
	  
Nota	  al	  Editor	  
Son	  112	  los	  países	  que	  se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  
http://www.stopclustermunitions.org/wp/wp-‐content/uploads/2013/05/who-‐has-‐joined-‐the-‐ccm-‐
140513.pdf	  	  
	  
Hay	  85	  países	  que	  aún	  no	  se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  
http://www.stopclustermunitions.org/jointhetreaty/	  	  
	  
Acerca	  de	  las	  bombas	  de	  racimo:	  
Una	  munición	  en	  racimo	  (o	  bomba	  de	  racimo)	  es	  un	  arma	  que	  contiene	  múltiples	  —a	  veces	  cientos—	  de	  
submuniciones	  o	  bombas	  pequeñas	  con	  cargas	  explosivas.	  Las	  municiones	  en	  racimo	  son	  lanzadas	  desde	  el	  aire	  
o	  disparadas	  desde	  la	  superficie	  y	  están	  diseñadas	  para	  activarse	  en	  el	  aire	  antes	  del	  impacto	  y	  dispersar	  
submuniciones	  en	  un	  área	  que	  puede	  alcanzar	  el	  tamaño	  de	  varios	  campos	  de	  fútbol.	  Esto	  implica	  que	  no	  
pueden	  discriminar	  entre	  civiles	  y	  soldados.	  Muchas	  de	  las	  submuniciones	  no	  explotan	  en	  el	  momento	  en	  que	  
impactan	  la	  superficie	  y	  continúan	  representando	  una	  amenaza	  para	  la	  vida	  y	  los	  medios	  de	  subsistencia	  de	  las	  
personas	  durante	  décadas	  después	  de	  concluido	  el	  conflicto.	  
	  
Acerca	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  (CMC):	  
La	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  (Cluster	  Munition	  Coalition,	  CMC)	  es	  una	  coalición	  internacional	  
de	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  (ONG)	  que	  trabaja	  en	  más	  de	  100	  países	  para	  erradicar	  las	  municiones	  
en	  racimo,	  evitar	  que	  haya	  nuevas	  víctimas	  de	  estas	  armas	  y	  poner	  fin	  al	  padecimiento	  que	  provocan.	  La	  CMC	  
procura	  modificar	  las	  políticas	  y	  prácticas	  de	  los	  gobiernos	  y	  organizaciones	  con	  respecto	  a	  estos	  objetivos	  y	  
generar	  conciencia	  sobre	  el	  problema	  entre	  el	  público.	  
	  
Para	  obtener	  	  más	  información	  o	  programar	  entrevistas	  con	  miembros	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  
Racimo,	  comuníquese	  con:	  Jared	  Bloch,	  Gerente	  de	  Medios	  y	  Comunicaciones,	  Tel:	  Zambia	  (+26)	  095	  457	  2605,	  
Internacional	  +41	  786	  83	  4407,	  Correo	  electrónico:	  jared@icblcmc.org	  
	  
Recursos	  para	  consulta	  

• Página	  de	  CMC:	  	  http://www.stopclustermunitions.org/	  	  
• Canal	  de	  CMC	  en	  YouTube:	  http://www.youtube.com/my_videos?o=U	  	  
• Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo:	  http://www.clusterconvention.org/	  	  
• CMC	  en	  Flickr:	  http://www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/	  	  
• CMC	  en	  Facebook:	  http://www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl	  	  
• CMC	  en	  Twitter:	  https://twitter.com/banclusterbombs	  
• Monitor	  de	  Minas	  Terrestres	  y	  Municiones	  en	  Racimo:	  Para	  obtener	  datos	  adicionales	  sobre	  cuestiones	  

relativas	  a	  minas	  terrestres	  y	  municiones	  en	  racimo	  a	  nivel	  mundial,	  y	  consultar	  información	  detallada	  
sobre	  los	  países,	  visite	  http://www.the-‐monitor.org	  


