
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.	  

	   	  

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

***COMUNICADO	  DE	  PRENSA***	  
	  

Presidencia	  de	  Zambia	  exhorta	  a	  adoptar	  una	  prohibición	  de	  municiones	  en	  racimo	  en	  toda	  África	  y	  con	  
alcance	  universal	  durante	  reunión	  vinculada	  con	  este	  tratado	  global	  
	  	  
(Lusaka,	  Zambia:	  13	  de	  septiembre	  de	  2013):	  Más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  naciones	  del	  mundo	  se	  reunieron	  en	  
Zambia	  esta	  semana	  para	  expresar	  su	  apoyo	  a	  la	  prohibición	  internacional	  de	  las	  municiones	  en	  racimo.	  En	  su	  
discurso	  ante	  los	  asistentes	  a	  la	  Cuarta	  Reunión	  de	  Estados	  Parte	  en	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  
Racimo	  (CMR)	  de	  2008	  celebrada	  esta	  semana,	  el	  presidente	  de	  Zambia	  Michael	  Chilufya	  Sata	  instó	  a	  todos	  
los	  países	  a	  “condenar	  en	  los	  términos	  más	  enérgicos	  todo	  tipo	  de	  continuidad	  en	  la	  producción,	  uso	  y	  
almacenamiento	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  cualquier	  país”.	  	  
	  
Zambia,	  que	  asumió	  la	  presidencia	  de	  la	  Convención	  durante	  la	  reunión,	  expresó	  su	  sólido	  compromiso	  de	  
conseguir	  que	  todos	  los	  países	  se	  sumen	  al	  Tratado.	  Se	  trata	  de	  la	  Primera	  Reunión	  de	  Estados	  Parte	  en	  la	  
Convención	  que	  se	  celebra	  en	  África.	  	  
	  	  
“El	  éxito	  que	  ha	  tenido	  hasta	  hoy	  la	  convención	  en	  la	  reducción	  del	  padecimiento	  humano	  provocado	  por	  las	  
municiones	  en	  racimo	  quedó	  claramente	  demostrado	  durante	  el	  encuentro	  de	  esta	  semana.	  Este	  éxito	  se	  
afirma	  en	  el	  reconocimiento,	  por	  parte	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  países,	  de	  que	  estas	  armas	  indiscriminadas	  no	  
pueden	  seguir	  existiendo	  en	  el	  mundo	  de	  hoy.	  Recibimos	  con	  beneplácito	  el	  compromiso	  de	  la	  Presidencia	  de	  
Zambia	  de	  alcanzar	  una	  prohibición	  global	  de	  municiones	  en	  racimo”,	  comentó	  Sarah	  Blakemore,	  directora	  de	  
la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo.	  	  
	  
El	  Presidente	  de	  la	  Cuarta	  Reunión	  de	  Estados	  Parte,	  el	  ministro	  de	  relaciones	  exteriores	  de	  Zambia	  Wylbur	  
Simuusa,	  hizo	  un	  llamamiento	  a	  que	  África	  en	  su	  totalidad	  adhiera	  a	  la	  prohibición	  de	  municiones	  en	  racimo.	  
Durante	  la	  reunión	  de	  esta	  semana,	  Namibia	  y	  la	  República	  Democrática	  del	  Congo	  anunciaron	  que	  ratificarían	  
la	  Convención	  el	  próximo	  año,	  y	  Sudáfrica	  indicó	  que	  el	  proyecto	  de	  ratificación	  ya	  se	  encuentra	  en	  una	  
instancia	  avanzada.	  Gabón	  y	  Sudán	  del	  Sur	  informaron	  que	  tenían	  previsto	  iniciar	  el	  proceso	  de	  adhesión	  en	  el	  
futuro	  próximo.	  Nigeria	  confirmó	  estar	  adoptando	  medidas	  tendientes	  a	  ratificar	  la	  Convención,	  al	  igual	  que	  
Kenia.	  	  

Los	  países	  africanos	  han	  apoyado	  enérgicamente	  la	  prohibición	  global	  desde	  la	  negociación	  de	  2008	  en	  
Dublín,	  Irlanda.	  Uganda	  fue	  sede	  de	  la	  primera	  reunión	  sobre	  municiones	  en	  racimo	  para	  toda	  África	  en	  2008,	  
y	  Zambia	  auspició	  una	  reunión	  del	  Proceso	  de	  Oslo	  para	  la	  Prohibición	  de	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  en	  
Livingstone	  ese	  mismo	  año.	  Ghana	  y	  Togo,	  por	  su	  parte,	  fueron	  sede	  de	  reuniones	  regionales	  de	  la	  
Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  en	  2012	  y	  2013,	  respectivamente.	  Se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  
42	  de	  los	  52	  países	  africanos,	  si	  bien	  19	  todavía	  no	  han	  ratificado	  el	  tratado.	  	  

Durante	  la	  semana	  del	  encuentro,	  los	  participantes	  adoptaron	  el	  Informe	  sobre	  Avances	  de	  Lusaka,	  donde	  se	  
indican	  la	  gran	  cantidad	  de	  estados	  que	  han	  condenado	  el	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  Siria	  en	  2012	  y	  
2013,	  o	  que	  han	  manifestado	  su	  preocupación	  al	  respecto.	  En	  total,	  31	  Estados	  Parte	  y	  signatarios	  expresaron	  
mediante	  declaraciones	  su	  preocupación	  por	  el	  uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  en	  Siria,	  y	  muchos	  más	  
condenaron	  el	  uso	  de	  estas	  armas	  por	  cualquier	  actor	  y	  en	  todas	  las	  circunstancias.	  
	  
Los	  Estados	  Parte	  han	  destruido	  colectivamente	  el	  71	  por	  ciento	  de	  sus	  reservas	  de	  municiones	  en	  racimo	  
desde	  que	  la	  Convención	  adquirió	  carácter	  de	  norma	  internacional	  tan	  solo	  tres	  años	  atrás.	  Chile	  anunció	  



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

durante	  la	  reunión	  haber	  completado	  la	  destrucción	  de	  sus	  reservas,	  mientras	  que	  el	  Reino	  Unido	  y	  
Dinamarca	  señalaron	  que	  cumplirían	  las	  obligaciones	  asumidas	  para	  fines	  de	  2013.	  Japón	  comenzará	  este	  mes	  
la	  destrucción	  de	  municiones	  en	  racimo	  almacenadas.	  	  
	  
Varios	  otros	  Estados	  Parte	  con	  reservas	  también	  han	  ya	  adoptado	  medidas	  que	  les	  permitirán	  finalizar	  la	  
destrucción	  antes	  del	  plazo	  fijado	  en	  el	  Tratado.	  
	  
También	  se	  han	  conseguido	  avances	  considerables	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  limpieza	  de	  terrenos	  contaminados	  
con	  municiones	  en	  racimo.	  Los	  Estados	  Parte	  ya	  han	  limpiado	  casi	  78	  km²	  en	  11	  estados	  y	  otras	  dos	  áreas	  
durante	  2012,	  conforme	  se	  indica	  en	  el	  informe	  Monitor	  de	  Municiones	  en	  Racimo	  2013.	  Mauritania	  anunció	  
durante	  la	  reunión	  que	  había	  completado	  la	  remoción	  de	  municiones	  de	  racimo	  en	  todas	  las	  zonas	  
contaminadas.	  	  
	  
En	  la	  reunión	  en	  Zambia	  participaron	  sobrevivientes	  de	  municiones	  en	  racimo	  de	  países	  como	  Afganistán,	  
Etiopía,	  Irak,	  la	  RDP	  de	  Laos,	  Tayikistán	  y	  Vietnam,	  quienes	  además	  aprovecharon	  la	  semana	  para	  reunirse	  con	  
delegados	  de	  distintos	  países.	  La	  asistencia	  a	  los	  sobrevivientes	  de	  estas	  armas,	  así	  como	  a	  sus	  familias	  y	  las	  
comunidades	  a	  las	  cuales	  pertenecen,	  es	  un	  aspecto	  clave	  que	  contempla	  la	  Convención	  para	  abordar	  el	  daño	  
inaceptable	  provocado	  por	  las	  municiones	  en	  racimo.	  
	  
“La	  inclusión	  de	  los	  sobrevivientes	  es	  un	  aspecto	  esencial	  de	  la	  comunidad	  que	  trabaja	  en	  pos	  de	  la	  
prohibición	  de	  las	  municiones	  en	  racimo,	  y	  un	  factor	  por	  el	  cual	  todos	  los	  estados	  deberían	  sentirse	  
particularmente	  orgullosos”,	  señaló	  el	  vocero	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo,	  Branislav	  
Kaptanovic.	  	  
	  	  
	  
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	  
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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/collections	  
• 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	  

	  


