
La	  Junta	  Directiva	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  está	  integrada	  por:	  
Afghan	  Landmine	  Survivors	  Organisation,	  Action	  On	  Armed	  Violence,	  	  
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,	  Nepal	  Campaign	  to	  Ban	  Landmines,	  	  
Norwegian	  People’s	  Aid,	  Protection.	  

	   	  

Cluster	  Munition	  Coalition,	  5th	  Floor,	  Epworth	  House,	  25	  City	  Road,	  Londres	  EC1Y	  1AA,	  Reino	  Unido	  

	  
	  

Comunicado	  de	  prensa	  
	  
Más	  gobiernos	  repudian	  el	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  Siria	  
	  
(Ginebra,	  18	  de	  abril)	  En	  una	  contundente	  reprimenda	  ante	  el	  uso	  continuo	  y	  generalizado	  de	  municiones	  en	  
racimo	  por	  Siria,	  esta	  semana	  una	  extensa	  lista	  de	  países	  han	  condenado	  sucesivamente	  la	  indiferencia	  
flagrante	  del	  gobierno	  sirio	  con	  respecto	  al	  bienestar	  de	  la	  población	  civil.	  El	  aluvión	  de	  críticas	  se	  produjo	  
durante	  una	  reunión	  entre	  sesiones	  de	  los	  Estados	  Parte	  en	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  
celebrada	  en	  Ginebra,	  que	  concluirá	  el	  día	  de	  hoy.	  
 
Durante	  la	  reunión,	  Alemania,	  Australia,	  Austria,	  Bélgica,	  Camboya,	  Croacia,	  Ecuador,	  Francia,	  Ghana,	  
Irlanda,	  Japón,	  México,	  los	  Países	  Bajos,	  Noruega,	  Nueva	  Zelandia,	  Portugal,	  la	  RDP	  de	  Laos	  y	  Zambia	  
manifestaron	  su	  repudio	  al	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  parte	  del	  gobierno	  sirio,	  y	  expresaron	  su	  
profunda	  preocupación	  ante	  el	  uso	  de	  cualquier	  tipo	  de	  municiones	  en	  racimo	  en	  general.	  Anteriormente,	  
Dinamarca,	  el	  Reino	  Unido	  y	  Suiza,	  además	  de	  otros	  dos	  países	  que	  no	  son	  signatarios,	  Estados	  Unidos	  y	  
Qatar,	  también	  efectuaron	  declaraciones	  públicas	  en	  las	  cuales	  condenaron	  este	  uso.	  	  
	  
“Nunca	  antes	  hubo	  un	  momento	  tan	  oportuno	  para	  plantear	  enérgicamente	  nuestra	  postura”,	  señaló	  a	  los	  
asistentes	  el	  miembro	  de	  CMC	  Ayman	  Sorour,	  de	  la	  organización	  Protection	  (Egipto).	  “La	  estigmatización	  
continua	  del	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  dependerá	  de	  que	  quienes	  utilicen	  estas	  armas	  se	  enfrenten	  
automáticamente	  el	  rechazo	  rotundo	  de	  otros	  estados.	  Necesitamos	  que	  manifiesten	  su	  postura	  de	  manera	  
vehemente,	  y	  deben	  hacerlo	  ahora”.	  
	  
Los	  países	  que	  se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  tienen	  una	  obligación	  jurídica	  de	  
repudiar	  el	  uso	  de	  estas	  armas	  letales.	  El	  artículo	  21	  de	  la	  Convención	  obliga	  a	  los	  Estados	  Parte	  a	  
“desalentar	  a	  los	  Estados	  no	  Parte	  de	  la	  presente	  Convención	  de	  utilizar	  municiones	  en	  racimo”.	  
	  
La	  indignación	  ante	  el	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  Siria	  se	  expresó	  paralelamente	  a	  la	  difusión	  de	  una	  
serie	  de	  informes	  donde	  se	  destaca	  en	  forma	  sostenida	  el	  impacto	  positivo	  conseguido	  hasta	  el	  momento	  
por	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  de	  2008.	   
	  
Desde	  que	  se	  celebró	  la	  Tercera	  Reunión	  de	  Estados	  Parte	  en	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  
(Oslo,	  septiembre	  de	  2012),	  cinco	  países	  han	  ratificado	  el	  tratado:	  Australia,	  Chad,	  Liechtenstein,	  Nauru	  y	  
Perú,	  y	  más	  recientemente,	  el	  9	  de	  abril,	  Andorra	  adhirió	  a	  la	  Convención	  y	  se	  convirtió	  así	  en	  el	  81.°	  Estado	  
Parte.	  
	  
Costa	  de	  Marfil	  anunció	  que	  había	  concluido	  la	  destrucción	  de	  sus	  reservas	  de	  municiones	  en	  racimo.	  Y	  13	  
Estados	  Parte	  ya	  han	  completado	  la	  destrucción	  de	  reservas.	  El	  Reino	  Unido	  informó	  que	  ha	  destruido	  el	  83	  
por	  ciento	  de	  su	  arsenal,	  lo	  que	  equivale	  a	  32,5	  millones	  de	  submuniciones.	  En	  total,	  los	  Estados	  Parte	  han	  
destruido	  más	  de	  90	  millones	  de	  submuniciones.	  Se	  trata	  ciertamente	  de	  logros	  notables,	  teniendo	  en	  
cuenta	  que	  el	  tratado	  está	  en	  vigor	  desde	  hace	  menos	  de	  tres	  años.	  
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“La	  destrucción	  de	  reservas	  no	  deja	  dudas	  sobre	  el	  nuevo	  estándar	  internacional	  establecido	  a	  través	  de	  la	  
convención,	  que	  directamente	  se	  opone	  a	  que	  existan	  municiones	  en	  racimo,	  es	  decir,	  plantea	  una	  
prohibición	  verdaderamente	  absoluta”,	  indicó	  Sarah	  Blakemore,	  directora	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  
Municiones	  en	  Racimo.	  “La	  destrucción	  de	  reservas	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  la	  prevención	  en	  su	  máxima	  
expresión.	  Si	  no	  hay	  reservas,	  entonces	  no	  habrá	  nuevos	  usos,	  ni	  víctimas	  producto	  de	  estos	  nuevos	  usos,	  así	  
como	  tampoco	  nuevas	  tierras	  contaminadas”,	  destacó.	  	  
	  
Los	  Estados	  Parte	  también	  señalaron	  haber	  conseguido	  avances	  en	  la	  limpieza	  de	  áreas	  contaminadas	  y	  
ampliado	  la	  asistencia	  a	  sobrevivientes	  de	  municiones	  en	  racimo	  y	  comunidades	  afectadas.	  	  
	  
Moaffak	  Alkhafaji,	  quien	  sobrevivió	  a	  la	  explosión	  de	  una	  mina	  terrestre	  y	  se	  desempeña	  como	  Director	  de	  la	  
Alianza	  Iraquí	  sobre	  Discapacidad,	  instó	  a	  los	  Estados	  Parte	  a	  “mostrar	  solidaridad	  con	  las	  personas	  que	  han	  
sufrido	  a	  causa	  del	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  y	  a...	  transformar	  las	  promesas	  contenidas	  en	  la	  Convención	  
en	  una	  realidad	  concreta	  para	  todos	  los	  sobrevivientes”,	  adoptando	  planes	  de	  acción	  nacionales	  sobre	  
asistencia	  a	  víctimas	  y	  mejorando	  el	  acceso	  a	  servicios.	  Hizo	  mención	  de	  ejemplos	  positivos	  en	  países	  donde	  
se	  implementaron	  acciones	  puntuales	  en	  materia	  de	  acceso,	  como	  Afganistán.	  
	  
La	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  es	  una	  coalición	  global	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  trabaja	  para	  
poner	  fin	  a	  los	  perjuicios	  causados	  por	  las	  bombas	  de	  racimo.	  
	  
	  
	  FIN	  
	  
Para	  obtener	  más	  información,	  comuníquese	  con	  las	  siguientes	  personas:	  
Jared	  Bloch,	  Gerente	  de	  Medios	  y	  Comunicaciones,	  Tel:	  +41	  786	  83	  4407,	  correo	  electrónico:	  
jared@icblcmc.org	  	  
	  
	  
	  
Recursos	  para	  consulta	  
	  

• Página	  de	  la	  Reunión	  entre	  Sesiones	  de	  la	  CMR:	  http://www.stopclustermunitions.org/ism2013/	  	  
• Página	  web	  de	  CMC	  sobre	  Siria:	  http://www.stopclustermunitions.org/syria/	  
• 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/index.php	  	  


