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** COMUNICADO **
** INFORMACIÓN BAJO EMBARGO HASTA LAS 10:00AM CEST (4:00AM EDT) DEL
JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017 **
Mientras que ataques con municiones en racimo incrementan el número de víctimas, el respaldo hacia
una prohibición humanitaria contra estas armas gana terreno
(Ginebra, 31 de agosto 2017) – Los Estados continúan ratificando e implementando el tratado internacional
que prohíbe las municiones en racimo, en un momento cuando el nuevo uso de estas nefastas armas en Siria y
Yemen ocasionan un mayor número de víctimas en la población civil, dice el informe anual de seguimiento
publicado hoy por la Coalición contra las Municiones en Racimo en las Naciones Unidas en Ginebra.
“El año pasado, el número de víctimas de las municiones en racimo se duplicó, y fue la población civil la más
afectada. La única manera de asegurarse que se acabe esta insidiosa amenaza es que todos los estados se
adhieran a la prohibición internacional de estas armas”, dijo Jeff Abramson, coordinador de la iniciativa civil
denominada el Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo. “La devastación humanitaria causada
por las municiones en racimo es particularmente aguda en Siria, donde el uso ha continuado sin disminuir desde
mediados de 2012”, agregó.
Monitor de Municiones en Racimo 2017 (título en inglés, Cluster Munition Monitor), identificó al menos 971
nuevas víctimas de las municiones en racimo a nivel mundial en el 2016, de las cuales 860 ocurrieron en Siria.
Este número global es indudablemente menor que el total real. El número de víctimas en 2016 fue más del
doble del que se registró en 2015 (417), convirtiéndolo en la segunda cifra anual más alta desde que se inició
el informe del Monitor en 2009 (la cifra más alta ocurrió en 2013). La población civil, cuando fue posible
identificarles como tal, representa el 98% de las víctimas. La mayoría de las personas muertas y lesionadas
fueron consecuencia de ataques con municiones en racimo (837 en Siria y 20 en Yemen). Asimismo, más de
100 personas murieron o fueron lesionadas por submuniciones sin explotar. Estos restos explosivos de ataques
anteriores, tienen la capacidad de actuar como una mina antipersonal letal. En la República Democrática
Popular Lao, las 51 personas muertas o lesionadas en el 2016 cayeron víctima de los restos de submuniciones
sin explotar utilizadas en los años 60 y 70. En total en 2016, se registraron víctimas en 10 países, pero fue sólo
en Siria y Yemen en donde se registraron víctimas de nuevos ataques.
Desde agosto de 2016, dos países han ratificado la Convención sobre Municiones en Racimo (Benín y
Madagascar), con lo que el número total de Estados Parte alcanza los 102. Otros 17 Estados han firmado pero
aún no han ratificado la Convención. En diciembre pasado 141 Estados, entre ellos 32 no signatarios de la
Convención, adoptaron una resolución clave de la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyando a la
Convención sobre Municiones en Racimo.
“La mayoría de los países del mundo hacen parte de la Convención y trabajan arduamente para cumplir sus
obligaciones de desarme”, dijo Mary Wareham de Human Rights Watch, quien es además Editora Política del
informe Monitor de Municiones en Racimo 2017. “Siria es una afrenta a ese progreso inquebrantable y debe
sin ninguna reserva, continuársele condenando vigorosamente”.
Las fuerzas gubernamentales sirias continúan utilizando municiones en racimo, con al menos 238 ataques entre
agosto de 2016 y julio de 2017, registrados en zonas de oposición a través del país. Rusia desde el 30 de
septiembre de 2015, participa en una operación militar conjunta con fuerzas sirias. Una coalición de estados
liderada por Arabia Saudita ha utilizado bombas de racimo en Yemen, sin embargo, el número de ataques con
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municiones en racimo ha disminuido como consecuencia de la condena internacional generalizada. Ninguno
de estos países ha firmado la Convención sobre Municiones en Racimo.
Las municiones en racimo se disparan por artillería y cohetes, o se lanzan desde aviones, una vez al aire, se
dispersan liberando varias bombas pequeñas o submuniciones que logran cubrir un área del tamaño de un
campo de fútbol. A menudo las submuniciones no explotan en el impacto inicial, dejando así restos letales que
representan el mismo peligro que las minas antipersonal hasta su desminado y destrucción. La Convención
sobre Municiones en Racimo que entró en vigor el 1o de agosto de 2010, prohíbe categóricamente las
municiones en racimo, requiere la destrucción de las existencias en un plazo de ocho años, el desminado de
zonas contaminadas con remanentes de submuniciones en 10 años y la prestación de asistencia a las víctimas.
Bajo la Convención, 28 Estados Parte han destruido casi 1.4 millones de municiones en racimo almacenadas
que contenían más de 175 millones de submuniciones. Esto representa la destrucción del 97% de todas las
municiones declaradas en existencia de arsenales bajo el tratado, y el 98% de todas las submuniciones. Durante
2016, tres Estados Parte (Eslovaquia, España y Suiza) destruyeron 56.171 municiones en racimo y 2,8 millones
de submuniciones.
En 2016, se examinó y desminó al menos 88 km2 de tierra contaminada en todo el mundo, lo que resultó en la
destrucción de unas 140.000 submuniciones, un aumento en las dos áreas en comparación con el año anterior.
En diciembre de 2016, Mozambique anunció la finalización de desminado de sus áreas contaminadas.
“Aumentar el número de miembros de la Convención es un esfuerzo angular para estigmatizar el uso de estas
armas y para poner fin a la amenaza que representan. En comparación con los estados que no hacen parte de la
Convención, los miembros de ésta tienen una mejor comprensión de la ubicación y escala de la contaminación,
y comparten más fácilmente tal información”, dijo Amélie Chayer, Directora interina de la Coalición contra
las Municiones en Racimo.
Al menos 26 estados siguen contaminados por municiones de racimo, incluidos 12 Estados Parte de la
Convención sobre Municiones en Racimo. El continuo conflicto e inseguridad, en particular en Siria y Yemen,
obstaculizan la eliminación de estas armas.
Los países que tienen la obligación de mejorar la asistencia que brindan a las víctimas de las municiones en
racimo, renovaron su compromiso de abordar los derechos de las víctimas al adoptar durante la primera
Conferencia de Revisión de la Convención en 2015, un plan de acción quinquenal. Sin embargo, los 14 Estados
Parte con víctimas de municiones en racimo y organizaciones nacionales de víctimas, enfrentan serios desafíos
ya que los recursos puestos a su disposición, no están a la altura adecuada de la promesa de asistencia.
### FINAL
Acerca del Monitor:
Este, el octavo informe anual del Monitor de Municiones en Racimo, ha sido preparado por la Coalición
contra las Municiones en Racimo (CMC por sus siglas en inglés), para uso durante la Séptima Reunión de
los Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo que se celebra en la ONU en Ginebra, del
4-6 de septiembre de 2017. Esta es la publicación hermana del Monitor de Minas Antipersonal, informe que
desde 1999 publica anualmente la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres
(ICBL en inglés), colaureada del Premio Nobel de la Paz de 1997. El Monitor de Minas Antipersonal y
Municiones en Racimo es coordinado por un comité de la ICBL-CMC y representantes del Grupo Danés de
Desminado, Handicap International, Human Rights Watch y Mines Action Canada.
Tomando como referencia a la Convención adoptada en 2008, el informe examina las actividades del 2016
con información hasta 2017 en la medida de lo posible. Este cubre tendencias globales en materia de
prohibición de estas armas en términos políticos y reales, de evaluación y desminado de restos de
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submuniciones, del número de víctimas que estas ocasionan, y de los esfuerzos para garantizar los derechos y
las necesidades de las víctimas de estas armas. La información por país se encuentra disponible en Internet.
Vínculos:
• Cluster Munition Monitor 2017 y documentos relacionados disponible a partir de las 10am CEST
(hora europea central), del 31 de agosto en: www.the-monitor.org/ y bit.ly/CMM17
• Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC) - http://www.stopclustermunitions.org/
• Convención sobre Municiones en Racimo - http://www.clusterconvention.org/
• CMC en Twitter - https://twitter.com/banclusterbombs
• Monitor de Minas y Municiones en Racimo en Twitter - https://twitter.com/MineMonitor
Para más información o entrevistas comuníquese con:
•
•

Laila Rodriguez-Bloch, Consultora de Medios, Ginebra, Suiza -- Móvil/WhatsApp +41 (0) 78 953
0720 o correo: media [at] icblcmc.org
Jeff Abramson, Director de Programa del Monitor de Minas y Municiones en Racimo en EEUU, hora
del este, Móvil: +1-646-527-5793 o correo: jeff [at] icblcmc.org
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