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***COMUNICADO	  DE	  PRENSA***	  
	  

Alrededor	  de	  100	  países	  se	  reúnen	  en	  Costa	  Rica	  para	  apoyar	  el	  Tratado	  de	  Municiones	  en	  
Racimo	  en	  Medio	  de	  Evidencia	  de	  Nuevo	  Uso	  de	  Estas	  Armas	  en	  Siria	  	  
	  
(2	  de	  septiembre	  de	  2014)	  Unos	  100	  países	  reunidos	  en	  San	  José,	  Costa	  Rica,	  participan	  esta	  semana	  
en	  la	  Quinta	  Reunión	  de	  los	  Estados	  Parte	  de	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  del	  2008,	  para	  
discutir	  avances	  en	  la	  erradicación	  de	  esta	  arma	  que	  ha	  sido	  prohibida	  internacionalmente,	  as new 
evidence emerges of cluster bomb use by Islamic State forces in Syria.  
	  
Según	  un	  informe	  presentado	  el	  lunes	  por	  Human	  Rights	  Watch,	  organización	  miembro	  de	  la	  Coalición	  
contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo,	  las	  fuerzas	  del	  denominado	  Estado	  islámico	  han	  utilizado	  municiones	  
en	  racimo	  al	  menos	  en	  una	  oportunidad	  al	  norte	  de	  Siria	  en	  las	  últimas	  semanas.	  Según	  el	  informe	  esta	  
es	  la	  primera	  vez	  que	  un	  grupo	  armado	  no	  estatal	  ha	  utilizado	  municiones	  de	  racimo	  desde	  que	  el	  
tratado	  entró	  en	  vigor	  en	  2010.	  
	  
"Es	  consternante	  el	  número	  de	  civiles	  asesinados	  por	  las	  bombas	  de	  racimo	  desde	  2012,	  así	  como	  el	  
nuevo	  uso	  de	  estas	  armas	  en	  Sudán	  del	  Sur	  y	  Ucrania	  lo	  que	  representa	  una	  señal	  de	  alerta	  para	  que	  
todos	  los	  países	  se	  unan	  de	  inmediato	  a	  la	  Convención	  evitando	  así	  nuevas	  tragedias	  humanitarias",	  dijo	  
Sarah	  Blakemore,	  Directora	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  .	  "Los	  Estados	  que	  acuden	  a	  
esta	  reunión	  deben	  pronunciarse	  fuertemente	  condenando	  el	  uso	  de	  estas	  armas,	  y	  haciendo	  un	  
llamamiento	  para	  que	  	  todos	  los	  países	  se	  unan	  de	  inmediato	  a	  la	  prohibición	  de	  las	  municiones	  de	  
racimo	  y	  destruyan	  tales	  arsenales”,	  añadió.	  	  
	  
A	  pesar	  de	  que	  el	  Tratado	  ha	  consabido	  un	  avance	  importante	  en	  la	  eliminación	  del	  sufrimiento	  causado	  
por	  las	  municiones	  en	  racimo,	  los	  Estados	  deben	  enfrentar	  las	  afirmaciones	  de	  nuevo	  uso	  de	  estas	  
armas.	  	  
	  
Un	  total	  de	  113	  países	  ya	  han	  firmado	  o	  se	  han	  adherido	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  
del	  2008,	  que	  prohíbe	  el	  uso,	  la	  producción,	  la	  transferencia	  y	  el	  almacenamiento	  de	  bombas	  de	  racimo,	  
que	  requiere	  la	  remoción	  de	  restos	  de	  municiones	  en	  racimo	  dentro	  de	  un	  plazo	  de	  10	  años,	  y	  provee	  
asistencia	  a	  las	  víctimas	  de	  estas	  armas.	  De	  estos	  países,	  84	  son	  ya	  Estados	  Parte,	  mientras	  que	  los	  29	  
restantes	  deben	  aún	  ratificar	  la	  Convención.	  	  
	  
Hasta	  la	  fecha,	  22	  países	  han	  destruido	  1,16	  millones	  de	  municiones	  en	  racimo	  y	  unas	  140	  millones	  de	  
submuniciones	  lo	  que	  representa	  más	  de	  las	  tres	  cuartas	  partes	  de	  las	  armas	  que	  han	  sido	  declaradas	  
según	  lo	  requiere	  la	  Convención	  –	  cifra	  que	  además	  fue	  presentada	  en	  el	  informe	  del	  2014	  del	  Monitor	  
de	  Municiones	  en	  Racimo,	  presentado	  el	  27	  de	  agosto.	  El	  Monitor,	  el	  órgano	  de	  investigación	  de	  la	  
Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo,	  documentó	  más	  de	  54.000	  restos	  de	  municiones	  en	  racimo	  
en	  2013.	  
	  
Representantes	  de	  gobiernos,	  organizaciones	  de	  la	  ONU,	  el	  Comité	  Internacional	  de	  la	  Cruz	  Roja,	  y	  la	  
Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  incluidas	  víctimas	  y	  sobrevivientes	  de	  las	  municiones	  en	  
racimo	  de	  Tayikistán,	  Estados	  Unidos	  y	  Vietnam,	  participan	  en	  la	  reunión.	  	  
	  
“Este	  tratado	  ha	  tenido	  un	  enorme	  impacto	  eliminando	  el	  padecimiento	  causado	  por	  estas	  
injustificables	  armas”,	  dijo	  Lynn	  Bradach,	  cuyo	  hijo,	  un	  infante	  de	  la	  marina	  estadounidense,	  murió	  
cuando	  una	  subminición	  en	  racimo	  explotó	  durante	  una	  operación	  de	  limpieza	  en	  Irak."	  Estas	  nuevas	  
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acusaciones	  de	  uso	  muestran	  que	  la	  única	  manera	  de	  proteger	  a	  los	  ciudadanos	  del	  horror	  de	  las	  
bombas	  de	  racimo,	  es	  que	  los	  países	  sin	  más	  excusas,	  se	  unan	  al	  tratado!"	  Dijo	  Bradach.	  	  
	  
Esta	  es	  la	  primera	  vez	  una	  de	  las	  reuniones	  de	  la	  Convención	  sobre	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  se	  lleva	  a	  
cabo	  en	  América	  Latina,	  las	  reuniones	  anteriores	  de	  la	  Convención	  se	  llevaron	  a	  cabo	  en	  la	  República	  
Democrática	  Popular	  de	  Lao,	  Líbano,	  Noruega	  y	  Zambia,	  esta	  última	  entregó	  la	  presidencia	  de	  la	  
Convención,	  a	  Costa	  Rica.	  
	  
En	  una	  ceremonia	  oficial	  de	  inauguración,	  el	  Presidente	  costarricense	  Luis	  Guillermo	  Solís	  hizo	  hincapié	  
en	  el	  compromiso	  del	  país	  con	  la	  eliminación	  de	  las	  municiones	  de	  racimo	  a	  nivel	  mundial.	  En	  su	  
discurso,	  el	  Presidente	  Solís	  acogió	  con	  beneplácito	  el	  compromiso	  político	  de	  que	  Belice	  se	  adherirá	  a	  
la	  Convención.	  Con	  la	  adhesión	  de	  Belice	  al	  tratado,	  Centroamérica	  será	  la	  primera	  región	  libre	  de	  
municiones	  en	  racimo	  en	  el	  mundo.	  	  
	  
El	  Presidente	  hizo	  hincapié	  en	  el	  papel	  de	  Costa	  Rica	  en	  la	  ampliación	  del	  número	  de	  miembros	  del	  
tratado	  y	  en	  la	  estigmatización	  en	  el	  uso	  de	  esta	  arma	  en	  el	  período	  previo	  a	  la	  Primera	  Conferencia	  de	  
Examen	  de	  la	  Convención,	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  dentro	  de	  un	  año	  y	  la	  cual	  será	  un	  momento	  definitivo	  
para	  el	  tratado.	  “Tenemos	  que	  pasar	  de	  declaraciones	  de	  condena,	  a	  la	  acción,”	  dijo	  el	  Presidente	  Solís. 
	  
Nota	  a	  Editores	  
Son	  113	  los	  países	  que	  se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  
Racimo	  
http://www.stopclustermunitions.org/en-‐gb/the-‐treaty/treaty-‐status.aspx	  
	  
Hay	  84	  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,	  armas	  a	  subminición)	  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	  antes	  del	  impacto	  y	  dispersar	  submuniciones	   en	  un	  área	  que	  puede	  
alcanzar	  el	  tamaño	  de	  varios	  campos	  de	  fútbol.	  Esto	  implica	  que	  no	  disciernen	  entre	  civiles	  y	  
soldados.	  Muchas	  de	  las	  submuniciones	   no	  explotan	  al	  impactar	   la	  superficie, 	   siendo	   una	  
amenaza	  para	  la	  vida	  y	  los	  medios	  de	  subsistencia	  de	  las	  personas	  durante	  décadas	  después	  de	  
que	  concluyen	  los	  conflictos.	  
	  
Acerca	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  (CMC):	  
La	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	   en	  Racimo	  (Cluster	  Munition	  Coalition,	  CMC	  en	  inglés)	  es	  una	  
coalición	   internacional	  de	  organizaciones	   no	  gubernamentales	   (ONG)	  que	  aboga	  en	  más	  de	  100	  
países	  para	  erradicar	   las	  municiones	  en	  racimo,	  evitar	  que	  hayan	  nuevas	  víctimas	  de	  estas	  
armas	  y	  dar	  fin	  al	  padecimiento	   que	  éstas	  provocan.	  La	  CMC	  busca	  modificar	   las	  políticas	  y	  las	  
prácticas	  de	  los	  gobiernos	  y	  organizaciones	   y	  generar	  conciencia	   sobre	  este	  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:	  
Costa	   Rica	   +506	   8419	   3624	   ó	   Internacional	   +41	   786	   83	   4407,	   o	   al 	   correo	   electrónico:	   	  
jared@icblcmc.org.	  	  
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ENLACES:	  
• CMC	  Pagina	  de	  Web	  -‐	  http://www.stopclustermunitions.org/	  
• CMC	  YouTube	  -‐	  https://www.youtube.com/user/CMCInternational	  
• CMC	  Flickr	  -‐	  http://www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/collections	  
• CMC	  Facebook	  -‐	  http://www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl	  
• CMC	  Twitter	  -‐	  https://twitter.com/banclusterbombs	  
• 2014	  informe	  del	  Monitor	  de	  Municiones	  en	  Racimo	  -‐	  http://www.the-‐

monitor.org/index.php/LM/Press-‐Room/Press-‐Releases/CMM14Online	  
• Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  -‐	  http://www.clusterconvention.org/	  

	  
	  
	  
	  
	  


