
The	  Cluster	  Munition	  Coalition	  is	  led	  by	  a	  Governance	  Board	  of:	  
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,	  IPPNW,	  Mines	  Action	  Canada,	  Nepal	  Campaign	  to	  Ban	  Landmines,	  	  
Norwegian	  People’s	  Aid	  and	  Protection.	  	  
	  

***BAJO	  EMBARGO	  HASTA	  LA	  01:00	  GMT	  DEL	  27.11.14***	  
	  

Irregularidades	  en	  la	  actividad	  bancaria:	  Se	  invierten	  US$	  27.000	  millones	  en	  productores	  de	  
municiones	  en	  racimo,	  mientras	  continúa	  el	  uso	  de	  estas	  armas	  prohibidas	  en	  Ucrania	  y	  Siria	  
	  
(Londres,	  27	  de	  noviembre	  de	  2014):	  Nada	  menos	  que	  151	  instituciones	  financieras	  de	  distintas	  regiones	  del	  mundo	  
invirtieron	  US$	  27.000	  millones	  en	  empresas	  que	  producen	  municiones	  de	  racimo	  entre	  2011	  y	  2014,	  según	  se	  indica	  en	  un	  
informe	  presentado	  hoy	  por	  la	  organización	  PAX	  (Países	  Bajos),	  que	  integra	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo.	  El	  
informe,	  denominado	  “Inversiones	  mundiales	  en	  municiones	  en	  racimo:	  una	  responsabilidad	  compartida”	  [Worldwide	  
Investments	  in	  Cluster	  Munitions:	  a	  shared	  responsibility],	  describe	  la	  magnitud	  de	  las	  inversiones	  que	  bancos,	  fondos	  de	  
jubilación	  y	  otras	  instituciones	  financieras	  de	  todo	  el	  mundo	  destinan	  a	  fabricantes	  de	  estas	  armas	  prohibidas.	  
	  
Si	  bien	  la	  mayoría	  de	  los	  estados	  reconocen	  que	  las	  municiones	  en	  racimo	  son	  inaceptables	  debido	  al	  riesgo	  humanitario	  
que	  suponen	  para	  la	  población	  civil,	  continúa	  la	  producción	  de	  estas	  armas	  en	  un	  número	  limitado	  de	  países	  que	  todavía	  no	  
se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  de	  2008.	  	  
	  
“Debemos	  anteponer	  las	  vidas	  humanas	  al	  lucro.	  Estamos	  hablando	  de	  un	  arma	  que	  actualmente	  causa	  la	  muerte	  de	  civiles	  
en	  Siria	  y	  en	  el	  este	  de	  Ucrania,	  y	  que	  continúa	  cobrando	  vidas	  en	  Laos	  incluso	  50	  años	  después	  de	  haber	  sido	  utilizada.	  No	  
obstante	  ello,	  diversas	  instituciones	  financieras	  invirtieron	  US$	  27.000	  millones	  —más	  del	  doble	  del	  PBI	  de	  Laos— en	  
productores	  de	  estas	  armas	  prohibidas”,	  observó	  Amy	  Little,	  gerenta	  de	  campañas	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  
Racimo	  (Cluster	  Munition	  Coalition,	  CMC).	   
	   
El	  nuevo	  informe	  de	  PAX	  muestra	  cuáles	  son	  las	  instituciones	  financieras	  que	  han	  invertido	  en	  fabricantes	  de	  municiones	  en	  
racimo	  entre	  junio	  de	  2011	  y	  septiembre	  de	  2014.	  En	  la	  “Lista	  de	  la	  Infamia”	  contenida	  en	  el	  informe,	  se	  advierte	  que	  la	  
mayoría	  de	  estas	  inversiones	  provienen	  de	  instituciones	  financieras	  en	  estados	  que	  aún	  no	  se	  han	  incorporado	  a	  la	  
Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo.	  Pero	  también	  están	  involucradas	  instituciones	  financieras	  de	  países	  que	  sí	  
forman	  parte	  del	  tratado.	  Tales	  inversiones	  contravienen	  la	  prohibición	  del	  tratado	  sobre	  asistencia	  en	  la	  producción	  de	  
este	  tipo	  de	  armas.	  “El	  Reino	  Unido,	  Australia,	  Canadá,	  Francia,	  Alemania,	  Japón,	  España	  y	  otros	  países	  que	  se	  han	  sumado	  
a	  la	  prohibición	  global	  de	  municiones	  en	  racimo	  deben	  adoptar	  leyes	  sin	  demora	  para	  asegurarse	  de	  no	  estar	  financiando	  la	  
producción	  en	  el	  extranjero	  de	  armas	  que	  estos	  países	  ya	  han	  prohibido”,	  indicó	  Little.	  	  
	  
Por	  el	  contrario,	  nueve	  Estados	  Parte	  en	  la	  Convención	  (Bélgica,	  Irlanda,	  Italia,	  Liechtenstein,	  Luxemburgo,	  Nueva	  Zelandia,	  
los	  Países	  Bajos,	  Samoa	  y	  Suiza)	  han	  tenido	  un	  desempeño	  ejemplar,	  y	  han	  sancionado	  leyes	  nacionales	  que	  prohíben	  a	  
instituciones	  financieras	  públicas	  o	  privadas	  invertir	  en	  municiones	  en	  racimo. 
	   
“El	  derecho	  internacional	  prohíbe	  las	  municiones	  en	  racimo;	  y	  una	  mayoría	  de	  países	  a	  nivel	  mundial	  han	  reconocido	  que	  
esta	  arma	  es	  inadmisible.	  Pese	  a	  ello,	  los	  productores	  de	  municiones	  en	  racimo	  todavía	  consiguen	  financiar	  su	  actividad.	  Las	  
instituciones	  financieras	  deberían	  establecer	  rigurosas	  políticas	  para	  cerciorarse	  de	  que	  no	  estén	  financiando	  a	  empresas	  
implicadas	  en	  la	  producción	  de	  estas	  armas	  prohibidas”,	  observó	  Suzanne	  Oosterwijk,	  coautora	  del	  informe	  de	  PAX.	  	  
	   
Si	  bien	  la	  cantidad	  de	  instituciones	  financieras	  que	  invierten	  en	  compañías	  que	  producen	  municiones	  en	  racimo	  sigue	  
siendo	  elevada,	  el	  informe	  muestra	  un	  incremento	  de	  las	  instituciones	  financieras	  que	  cuentan	  con	  políticas	  para	  prohibir	  
esta	  práctica.	  El	  informe	  de	  2014	  indica	  que	  76	  instituciones	  financieras	  han	  adoptado	  políticas	  sobre	  municiones	  en	  racimo.	   
	  
El	  uso	  reciente	  de	  municiones	  en	  racimo	  en	  Siria	  y	  el	  este	  de	  Ucrania	  confirma	  la	  necesidad	  imperiosa	  de	  erradicar	  esta	  
arma.	  El	  mes	  pasado,	  el	  miembro	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  Human	  Rights	  Watch	  documentó	  el	  uso	  
generalizado	  de	  municiones	  en	  racimo	  en	  el	  este	  de	  Ucrania	  en	  el	  contexto	  de	  combates	  entre	  fuerzas	  gubernamentales	  y	  
rebeldes	  pro	  rusos.	  En	  Siria,	  el	  97	  por	  ciento	  de	  las	  víctimas	  fatales	  registradas	  como	  consecuencia	  del	  uso	  de	  municiones	  
en	  racimo	  en	  los	  últimos	  dos	  años	  y	  medio	  han	  sido	  civiles.	  	  	  
	   
Paralelamente	  al	  lanzamiento	  del	  informe,	  activistas	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  celebrarán	  el	  27	  de	  
noviembre	  de	  2014	  un	  día	  de	  acción	  global	  bajo	  el	  tema	  No	  a	  las	  Inversiones	  en	  Explosivos,	  y	  se	  prevén	  para	  esta	  fecha	  
actividades	  en	  Alemania,	  Australia,	  Brasil,	  Canadá,	  Corea	  del	  Sur,	  Dinamarca,	  España,	  Francia,	  Italia,	  Japón,	  Laos,	  los	  Países	  
Bajos,	  el	  Reino	  Unido,	  Suiza,	  Taiwán	  y	  unos	  cuantos	  países	  mas.	  	  
	  
-‐	  Fin	  -‐	  	  



	  
	  
Contacto:	  
	  
Jared	  Bloch	  -‐	  Gerente	  de	  Medios	  y	  Comunicaciones	  de	  CMC	  (Ginebra)	  -‐	  Tel:	  +41	  7868	  34407,	  Correo	  electrónico:	  
jared@icblcmc.org	  	  
Amy	  Little	  -‐	  Gerenta	  de	  Campañas	  de	  CMC	  (Londres)	  -‐	  Tel:	  +44	  7515	  575174,	  Correo	  electrónico:	  amy@icblcmc.org	  	  
Samantha	  Bolton	  -‐	  Consultora	  para	  medios	  de	  PAX	  -‐	  Tel:	  +41	  7923	  92366/+223	  90	  50	  13	  58,	  Correo	  electrónico:	  
samanthabolton@gmail.com	  	  	  
	  	  	  
	  
Recursos	  adicionales	  de	  comunicación:	  
[Enlace	  para	  descargar	  materiales	  relacionados	  al	  reporte:	  http://bit.ly/1yWpAWg]	  
	  
• Para	  descargar	  el	  informe	  completo	  “Inversiones	  mundiales	  en	  municiones	  en	  racimo: una	  responsabilidad	  

compartida”,	  y	  los	  hallazgos	  principales	  del	  informe	  (incluidos	  los	  nombres	  de	  las	  instituciones	  financieras	  vinculadas,)	  
se	  encuentra	  disponible	  bajo	  embargo	  aquí:	  	  [http://bit.ly/1yWpAWg].	  El	  informe	  será	  publicado	  el	  27	  de	  noviembre	  de	  
2014,	  a	  la	  01:00	  GMT,	  a	  través	  de	  http://www.stopexplosiveinvestments.org/report.	  	  

• Un	  comunicado	  de	  prensa	  audiovisual	  se	  encuentra	  disponible	  bajo	  embargo	  aquí:	  (http://bit.ly/1ysNp8c);	  una	  
versión	  de	  prensa	  lista	  para	  su	  difusión	  puede	  ser	  descargada	  via	  Dropbox:	  (http://bit.ly/1uNajId)	  

• Cortometraje	  animado	  de	  campaña	  disponible	  bajo	  embargo	  hasta	  la	  01:00	  GMT	  del	  27.11.14,	  puede	  ser	  visto	  via	  
YouTube	  [http://bit.ly/1BPNhp9].	  Una	  version	  de	  prensa	  lista	  para	  su	  dfusión	  puede	  ser	  descaragada	  vía	  Dropbox:	  	  
(http://bit.ly/1vsdDtI)	  

• Imágenes	  de	  la	  campaña	  en	  alta	  resolución,	  incluidas	  bombas	  de	  racimo,	  sobrevivientes	  de	  bombas	  de	  racimo,	  metas	  
financieras	  y	  la	  campaña	  de	  la	  CMC	  en	  acción,	  se	  encuentran	  disponibles	  en	  [http://bit.ly/1yWpAWg].	  Si	  utiliza	  alguna	  
de	  estas	  imágenes,	  por	  favor	  identifique	  al	  autor	  según	  las	  instrucciones.	  	  

• Kit	  de	  prensa	  sobre	  el	  uso	  de	  bombas	  de	  racimo	  en	  Siria	  con	  datos	  infográficos	  -‐	  http://bit.ly/1nObjZg	  	  
• Twitter	  de	  la	  CMC	  -‐	  https://twitter.com/banclusterbombs	  	  
• Perfil	  de	  la	  CMC	  en	  Facebook	  -‐	  http://www.facebook.com/banclusterbombs	  	  

	  
	  

Notas	  al	  editor:	  
	  

• Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  la	  campaña	  No	  a	  las	  Inversiones	  en	  Explosivos,	  visite	  http://www.stopexplosiveinvestments.org.	  	  
• 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.	  CMC	  procura	  modificar	  las	  políticas	  y	  prácticas	  de	  los	  gobiernos	  y	  
organizaciones	  en	  función	  de	  estos	  objetivos	  y	  generar	  conciencia	  sobre	  el	  problema	  entre	  el	  público.	  
http://www.stopclustermunitions.org	  	  

• Las	  municiones	  en	  racimo	  son	  armas	  que	  contienen	  múltiples	  —a	  veces	  cientos—	  de	  submuniciones	  pequeñas	  con	  cargas	  explosivas.	  
Son	  lanzadas	  desde	  el	  aire	  o	  disparadas	  desde	  la	  superficie	  y	  están	  diseñadas	  para	  abrirse	  antes	  del	  impacto	  y	  liberar	  submuniciones	  
que	  pueden	  afectar	  un	  área	  del	  tamaño	  de	  varios	  campos	  de	  fútbol.	  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	  un	  conflicto.	  

• La	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  de	  2008	  prohíbe	  en	  forma	  integral	  el	  uso,	  la	  producción	  y	  la	  transferencia	  de	  municiones	  en	  
racimo,	  exige	  la	  limpieza	  de	  restos	  de	  estas	  municiones	  y	  la	  destrucción	  de	  reservas,	  y	  establece	  la	  obligación	  de	  brindar	  asistencia	  a	  las	  
víctimas.	   Se	   han	   sumado	   hasta	   el	   momento	   115	   países	   a	   la	   convención,	   de	   los	   cuales	   88	   son	   Estados	   Parte:	  
http://www.stopclustermunitions.org/en-‐gb/the-‐treaty.aspx	  	  

• CMC	  considera	  que	  invertir	  en	  fabricantes	  de	  municiones	  en	  racimo	  es	  un	  acto	  prohibido	  por	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  
Racimo,	  dado	  que	  el	  artículo	  1	  de	  ese	  instrumento	  establece:	  “Cada	  Estado	  Parte	  se	  compromete	  a	  nunca,	  y	  bajo	  ninguna	  
circunstancia:	  	  (a)	  Emplear	  municiones	  en	  racimo;	  (b)	  Desarrollar,	  producir,	  adquirir	  de	  un	  modo	  u	  otro,	  almacenar,	  conservar	  o	  
transferir	  a	  nadie,	  directa	  o	  indirectamente,	  municiones	  en	  racimo;	  (c)	  Ayudar,	  alentar	  o	  inducir	  a	  nadie	  a	  participar	  en	  una	  actividad	  
prohibida	  a	  un	  Estado	  Parte	  según	  lo	  establecido	  en	  la	  presente	  Convención”.	  	  

• “Inversiones	  mundiales	  en	  municiones	  en	  racimo:	  una	  responsabilidad	  compartida”	  se	  publicó	  por	  primera	  vez	  en	  octubre	  de	  2009.	  
En	  abril	  de	  2010,	  mayo	  de	  2011,	  junio	  de	  2012	  y	  diciembre	  de	  2013	  se	  publicaron	  versiones	  actualizadas	  del	  documento.	  El	  informe	  
presentado	  hoy	  representa	  la	  quinta	  actualización.	  PAX	  encargó	  a	  la	  empresa	  holandesa	  de	  investigación	  económica	  Profundo	  la	  



The	  Cluster	  Munition	  Coalition	  is	  led	  by	  a	  Governance	  Board	  of:	  
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,	  IPPNW,	  Mines	  Action	  Canada,	  Nepal	  Campaign	  to	  Ban	  Landmines,	  	  
Norwegian	  People’s	  Aid	  and	  Protection.	  	  
	  

identificación	  de	  datos	  que	  pudieran	  publicarse	  en	  la	  Lista	  de	  la	  Infamia,	  la	  Lista	  de	  Mérito	  y	  otras	  secciones	  adicionales	  del	  informe.	  
El	  informe	  muestra	  qué	  instituciones	  financieras	  en	  todo	  el	  mundo	  han	  invertido	  en	  empresas	  que	  están	  involucradas	  en	  la	  
producción	  de	  municiones	  en	  racimo.	  	  

• Nueve	  estados	  han	  adoptado	  leyes	  que	  prohíben	  (diversas	  modalidades	  de)	  inversiones	  en	  municiones	  en	  racimo:	  Bélgica,	  Irlanda,	  
Italia,	  Liechtenstein,	  Luxemburgo,	  Nueva	  Zelandia,	  los	  Países	  Bajos,	  Samoa	  y	  Suiza.	  En	  total,	  27	  estados	  que	  aún	  no	  han	  sancionado	  
leyes	  que	  impidan	  invertir	  en	  la	  producción	  de	  municiones	  en	  racimo	  han	  manifestado	  que	  este	  tipo	  de	  inversiones	  están	  o	  pueden	  
considerarse	  prohibidas	  por	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo.	  http://www.stopexplosiveinvestments.org/legislation	  

• Más	  información	  sobre	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  durante	  2014	  en	  el	  este	  de	  Ucrania:	  
http://www.stopclustermunitions.org/ukraine.	  	  

• Más	  información	  sobre	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  entre	  2012	  y	  2014	  en	  Siria:	  http://www.stopclustermunitions.org/syria.	  	  
• Para	  consultar	  información	  detallada	  sobre	  contaminación	  por	  municiones	  en	  racimo,	  víctimas,	  limpieza	  y	  políticas	  de	  prohibición	  en	  

los	  distintos	  países	  del	  mundo,	  visite	  http://www.the-‐monitor.org.	  	  

	  

	  

	  


