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***COMUNICADO DE PRENSA*** 

*** CON EMBARGO HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2014 A LAS 10:00 (HORA DE VERANO DEL 

ESTE DE EE UU)*** 

 

 

Gran Progreso en la Erradicación de las Bombas de Racimo 

Alarmante aumento de víctimas civiles registradas en Siria mientras los estados se aúnan en condenar el 

uso de bombas prohibidas 

 

(Washington DC, 27 de Agosto de 2014): Según un informe anual mundial publicado hoy por la Coalición 

contra las Municiones en Racimo, varios países están destruyendo decenas de millones de submuniciones 

explosivas procedentes de almacenamientos y operaciones de limpieza. Mientras, ellos y incluso aquellos que 

aún no forman parte del tratado internacional de prohibición de minas, han condenado el uso de municiones 

en racimo en Siria, Ucrania y Sudán del Sur.   

 

“El uso de municiones de racimo de este año muestra que, mientras estas armas se han prohibido por la 

mayoría de los países del mundo, algunos actores todavía desprecian la opinión y los estándares 

internacionales”, dijo  Mary Wareham, de Human Rights Watch y editora del capítulo del informe sobre 

políticas de prohibición, titulado Monitor de Municiones en Racimo 2014. 

 

Más de 140 países han condenado el uso de municiones en racimo por parte de Siria mediante declaraciones 

y resoluciones, incluyendo 51 estados que no se han unido a la Convención sobre Municiones de Racimo.   

 

“No es suficiente con protestar por las víctimas civiles de las municiones en racimo—todos los estados con 

conciencia deberían unirse a la convención de prohibición para asegurarse de que los civiles están protegidos 

de todo daño, ahora y en el futuro” dijo Wareham.  

 

La Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 prohíbe totalmente las municiones en racimo y 

requiere la destrucción de almacenamiento de reservas en un plazo de 8 años, la limpieza de áreas 

contaminadas por restos de municiones en racimo en un plazo de 10 años, y la asistencia a las víctimas de 

estas armas.  

 

Un total de 84  estados forman parte de la convención, mientras que otros 29 la han firmado, pero aún 

necesitan ratificarla. Ningún país nuevo ha ratificado o accedido a la convención aún en 2014.   

 

Desde julio de 2013, cuatro países han completado la destrucción de sus reservas de municiones en racimo: 

Chile, Dinamarca, Macedonia y el Reino Unido. Durante 2013, 10 Estados Parte incluidos Francia, 

Alemania, Italia y Japón destruyeron un total de 130.380 municiones de racimo y 24 millones de 

submuniciones. Hasta la fecha, 22 países han destruido 1,16 millones de municiones en racimo y casi 140 

millones de submuniciones, representando más de las tres cuartas partes de las armas almacenadas declaradas 

bajo la convención de prohibición. 

 

Durante 2013, se limpiaron de submuniciones sin explotar al menos 30km2 de terreno, resultando en la 

destrucción de más de 54.000 restos de municiones de racimo y el retorno de la tierra a las comunidades en 

los seis estados más contaminados por municiones de racimo--Bosnia y Herzegovina, Camboya, Irak, RDP 

Lao, el Líbano y Vietnam—así como muchos otros países y regiones.  

 

 



 

 

“Espantosamente, el año pasado hubo más víctimas y sufrimiento de civiles por municiones de racimo en 

Siria que en ningún otro momento o lugar desde que el Monitor empezó su documentación” dijo Megan 

Burke, del Proyecto de la Red de Sobrevivientes y editora del capítulo del informe sobre víctimas y 

asistencia. 

 

Los datos recolectados muestran que en Siria hubo al menos 1.584 víctimas (personas muertas y heridas) de 

ataques con municiones de racimo y de submuniciones sin explotar en 2012 y 2013, mientras que cientos más 

se documentaron en la primera mitad de 2014. La gran mayoría de las víctimas muertas—97%—eran civiles. 

El número de víctimas en Siria ya supera el atribuido al conflicto entre Israel y el Líbano en 2006, el cuál 

desencadenó la indignación mundial y contribuyó al establecimiento de la convención.   

 

Además de Siria, donde las municiones en racimo se han utilizado desde mediados de 2012, el Monitor de 

Municiones en Racimo 2014 registró nuevos usos de municiones en racimo en Sudán del Sur y Ucrania en la 

primera mitad de 2014, aunque aún no está claro quién fue el responsable.  El uso de bombas de racimo en 

Sudán del Sur desató seria preocupación en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en mayo de 

2014, mientras que el uso de municiones en racimo en Siria fue condenado por dos resoluciones de la 

Asamblea General de la ONU en 2013.  

 

El informe de este año lo presenta la Coalición contra las Municiones en Racimo de cara a la Quinta Reunión 

de Estados Parte en la Convención, que iniciará el próximo martes, 2 de septiembre en San José, Costa Rica.  

 

 

Acerca del Monitor: 

 

Éste es el quinto informe anual del Monitor de Municiones en Racimo y la publicación hermana del Monitor 

de Minas Terrestres, que se emite anualmente desde 1999 por la Campaña Internacional para la Prohibición 

de Minas Terrestres, distinguido en 1997 con el Premio Nobel de la Paz. El Monitor de Minas Terrestres y 

Municiones de Racimo está coordinado por un Comité integrado por personal especializado de ICBL-CMC y 

representantes de Handicap International, Human Rights Watch, Mines Action Canada y Norwegian People’s 

Aid. 

 

El Monitor de Municiones en Racimo 2014 examina el progreso alcanzado en la universalización de la 

Convención sobre Municiones en Racimo y su respectiva adhesión para prohibir el uso, producción, tráfico y 

almacenamiento de las municiones en racimo en todos los países del mundo. El documento brinda 

información sobre contaminación con municiones en racimo, casos de víctimas fatales y heridos, y todo lo 

relacionado con la limpieza y asistencia a víctimas. Se puede consultar datos de referencia online de los 

perfiles de los países, y un análisis y conclusiones a nivel mundial. El documento centra su análisis 

específicamente en el año 2013, proporcionando también información sobre actividades en la primera mitad 

del 2014, cuando ha sido posible. 

 

 

Enlaces: 

 Monitor de Municiones en Racimo 2014 y documentos relacionados, disponibles a partir del 27 de agosto 

a las 10 a.m., hora de verano del Este de EE UU- www.the-monitor.org/ 

 Coalición contra las Municiones en Racimo: una coalición global que trabaja en más de 100 países para 

erradicar las municiones en racimo - www.stopclustermunitions.org/  

 Convención sobre Municiones en Racimo - www.clusterconvention.org/  

 Twitter - @MineMonitor - Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo; @banclusterbombs – 

CMC; @marywareham; @jeffabramson @meganica 

 CMC en Facebook - www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl  

 CMC canal de YouTube - https://www.youtube.com/user/CMCInternational 

 CMC en Flickr - www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/collections 

 Página de CMC sobre Siria y el uso de bombas de racimo. Infografías - 

www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-

syria/infographics.aspx  

http://www.the-monitor.org/
file:///C:/Users/Jeff/Dropbox/2013/Report/Release/CMM/press%20release/www.stopclustermunitions.org/
http://www.clusterconvention.org/
https://twitter.com/meganica
http://www.facebook.com/banclusterbombs?ref=hl
https://www.youtube.com/user/CMCInternational
http://www.flickr.com/photos/clustermunitioncoalition/collections
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-syria/infographics.aspx
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/cluster-bombs/use-of-cluster-bombs/cluster-munition-use-in-syria/infographics.aspx


 

 

 

 

Para obtener más información o programar una entrevista, contacte con: 

• Jared Bloch, Gerente de Medios y Comunicaciones de ICBL-CMC, Ginebra (hora central europea), 

Teléfono Móvil +41-78-683-4407 o correo electrónico media@icblcmc.org 

 

• Jeff Abramson, Coordinador del Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo, Washington, 

Estados Unidos (hora del Este), Teléfono Móvil 1-646-527-5793 o correo electrónico jeff@icblcmc.org 
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