
The	  Cluster	  Munition	  Coalition	  is	  led	  by	  a	  Governance	  Board	  of:	  
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,	  
Mines	  Action	  Canada,	  Ban	  Landmines	  Campaign	  Nepal	  (NCBL),	  Norwegian	  People’s	  Aid,	  Protection.	  
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***COMUNICADO	  de	  PRENSA***	  
Prohibida	  su	  divulgación	  hasta	  el	  12	  de	  diciembre	  de	  2013	  a	  las	  11.00,	  hora	  central	  europea	  

	  
Se	  invierten	  más	  de	  US$	  24.000	  millones	  en	  productores	  de	  bombas	  de	  racimo	  a	  nivel	  mundial:	  	  
Exigen	  a	  instituciones	  financieras	  y	  gobiernos	  poner	  fin	  a	  inversiones	  en	  explosivos	  	  
	  
(Copenhague,	  12	  Diciembre	  2013):	  En	  todo	  el	  mundo,	  139	  instituciones	  financieras	  están	  invirtiendo	  más	  de	  
US$	  24.000	  millones	  en	  compañías	  que	  producen	  municiones	  en	  racimo,	  según	  indica	  un	  informe	  
presentado	  hoy	  por	  IKV	  Pax	  Christi,	  una	  organización	  de	  los	  Países	  Bajos	  que	  es	  miembro	  de	  la	  Coalición	  
contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo.	  El	  informe,	  denominado	  “Inversiones	  mundiales	  en	  municiones	  en	  
racimo: una	  responsabilidad	  compartida”,	  describe	  la	  magnitud	  de	  las	  inversiones	  que	  bancos,	  fondos	  de	  
jubilación	  y	  otras	  instituciones	  financieras	  de	  todo	  el	  mundo	  destinan	  a	  fabricantes	  de	  estas	  mortíferas	  
armas.	  
	  
En	  el	  día	  de	  hoy,	  activistas	  de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo	  participarán	  en	  una	  jornada	  
global	  de	  movilización	  durante	  la	  cual	  exigirán	  a	  instituciones	  financieras	  de	  todo	  el	  mundo	  que	  cesen	  las	  
inversiones	  en	  fabricantes	  de	  municiones	  en	  racimo	  e	  instarán	  a	  los	  gobiernos	  a	  adoptar	  leyes	  que	  prohíban	  
invertir	  en	  empresas	  que	  fabriquen	  este	  tipo	  de	  municiones.	  
	  
Las	  municiones	  en	  racimo	  han	  sido	  utilizadas	  recientemente	  contra	  civiles	  en	  Siria.	  Estas	  armas	  han	  matado	  y	  
lesionado	  a	  miles	  de	  personas	  durante	  décadas,	  y	  es	  por	  eso	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  naciones	  del	  mundo	  han	  
dispuesto	  su	  prohibición.	  Siria	  no	  se	  ha	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  de	  2008.“El	  
uso	  de	  municiones	  en	  racimo	  por	  Siria	  debería	  alertar	  a	  los	  gobiernos	  e	  instituciones	  financieras	  sobre	  las	  
consecuencias	  graves	  y	  concretas	  de	  estas	  armas	  indiscriminadas”,	  aseveró	  Amy	  Little,	  gerenta	  de	  campañas	  
de	  la	  Coalición	  contra	  las	  Municiones	  en	  Racimo.	  
	  	  
El	  nuevo	  informe	  de	  IKV	  Pax	  Christi	  muestra	  cuáles	  son	  las	  instituciones	  financieras	  que	  han	  invertido	  en	  
fabricantes	  de	  municiones	  en	  racimo	  desde	  junio	  de	  2010.	  La	  mayoría	  de	  estas	  inversiones	  provienen	  de	  
instituciones	  financieras	  en	  estados	  que	  aún	  no	  se	  han	  incorporado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  
Racimo.	  El	  informe	  incluye	  una	  “Lista	  de	  la	  Infamia”	  con	  22	  instituciones	  financieras	  de	  6	  países	  que	  son	  
parte	  en	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  de	  2008:	  Canadá,	  Francia,	  Alemania,	  Japón,	  Suiza	  y	  el	  
Reino	  Unido.	  
	  	  
“En	  esta	  fecha	  de	  incidencia	  global,	  exhortamos	  a	  los	  gobiernos	  a	  que	  consoliden	  su	  compromiso	  contra	  las	  
municiones	  en	  racimo.	  El	  único	  modo	  de	  evitar	  que	  el	  dinero	  llegue	  a	  manos	  de	  fabricantes	  de	  estas	  armas	  
abominables	  es	  adoptando	  leyes	  que	  directamente	  prohíban	  invertir	  en	  productores	  de	  municiones	  en	  
racimo”,	  indicó	  Little.	  
	  	  
Los	  estados	  que	  se	  han	  sumado	  a	  la	  Convención	  sobre	  Municiones	  en	  Racimo	  se	  han	  comprometido	  a	  no	  
producir	  nunca	  más	  bombas	  de	  racimo	  y	  a	  no	  ayudar,	  alentar	  ni	  inducir	  a	  otras	  partes	  a	  hacerlo.	  Si	  bien	  se	  
incrementa	  el	  número	  de	  Estados	  Parte	  en	  la	  Convención	  que	  han	  sancionado	  leyes	  nacionales	  que	  prohíben	  
a	  las	  instituciones	  financieras	  públicas	  o	  privadas	  brindar	  este	  tipo	  de	  asistencia,	  otros	  aún	  no	  han	  dado	  este	  
paso.	  
	  
A	  pesar	  de	  que	  la	  cantidad	  de	  instituciones	  financieras	  que	  invierten	  en	  empresas	  que	  fabrican	  municiones	  
en	  racimo	  sigue	  siendo	  considerable,	  el	  informe	  muestra	  también	  que	  cada	  vez	  más	  instituciones	  financieras	  
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y	  gobiernos	  establecen	  políticas	  para	  asegurar	  que	  en	  algún	  momento	  se	  agote	  el	  capital	  destinado	  a	  
fabricantes	  de	  bombas	  de	  racimo.	  
	  	  
“Si	  bien	  se	  invierten	  ingentes	  cantidades	  de	  dinero	  en	  empresas	  que	  producen	  bombas	  de	  racimo,	  resulta	  
alentador	  observar	  entre	  los	  gobiernos	  una	  tendencia	  progresiva	  hacia	  la	  eliminación	  de	  esta	  práctica.	  Es	  
tiempo	  de	  que	  gobiernos	  e	  instituciones	  financieras	  prohíban	  estas	  inversiones	  en	  explosivos	  de	  una	  vez	  por	  
todas”,	  señala	  Roos	  Boer,	  coautora	  del	  informe	  de	  IKV	  Pax	  Christi.	  
	  	  
Desde	  la	  actualización	  del	  informe	  en	  2012,	  cuatro	  nuevos	  estados	  han	  adoptado	  leyes	  que	  prohíben	  las	  
inversiones	  en	  municiones	  en	  racimo	  (Liechtenstein,	  los	  Países	  Bajos,	  Samoa	  y	  Suiza)	  y	  de	  este	  modo	  
asciende	  a	  nueve	  el	  total	  de	  países	  con	  esta	  prohibición.	  En	  27	  países,	  las	  autoridades	  han	  manifestado	  que	  
las	  inversiones	  en	  municiones	  en	  racimo	  están	  o	  pueden	  considerarse	  prohibidas	  por	  la	  Convención	  sobre	  
Municiones	  en	  Racimo.	  
	  
Activistas	  de	  todo	  el	  mundo	  celebrarán	  este	  día	  mundial	  de	  movilización	  con	  el	  lema	  No	  a	  las	  inversiones	  en	  
Explosivos,	  en	  países	  como	  Alemania,	  Bélgica,	  Corea	  del	  Sur,	  Dinamarca,	  España,	  Italia,	  Japón,	  Luxemburgo,	  
Taiwán,	  los	  Países	  Bajos,	  el	  Reino	  Unido	  y	  Suiza.	  
	  
Fin	  
	  
Para	  obtener	  más	  información,	  comuníquese	  con	  las	  siguientes	  personas:	  
Jared	  Bloch,	  Gerente	  de	  Medios	  y	  Comunicaciones	  de	  CMC,	  Tel:	  +41	  (0)786	  83	  4407,	  Correo	  electrónico:	  
jared@icblcmc.org	  
Sarah	  Blakemore,	  Directora	  de	  CMC,	  Tel:	  +44	  (0)7889	  81472,	  Correo	  electrónico:	  sarah@icblcmc.org	  
Amy	  Little,	  Gerenta	  de	  campañas	  de	  la	  CMC	  (en	  Copenhague),	  Tel:	  +44	  (0)7515575174,	  Email:	  
amy@icblcmc.org	  
Samantha	  Bolton	  -‐	  Consultora	  para	  medios	  de	  comunicación	  de	  IKV	  Pax	  Christi	  (en	  Copenhague)	  Tel:	  +41	  
(0)	  79	  239	  2366,	  Correo	  electrónico:	  samanthabolton@gmail.com	  
	  
Notas	  al	  editor:	  
	  
• Para	  descargar	  el	  informe	  completo	  “Inversiones	  mundiales	  en	  municiones	  en	  racimo: una	  

responsabilidad	  compartida”,	  visite	  www.ikvpaxchristi.nl/stopexplosiveinvestments	  a	  partir	  del	  12	  de	  
diciembre.	  Antes	  de	  esa	  fecha	  se	  podrán	  consultar	  copias,	  sujetas	  a	  compromiso	  de	  no	  divulgación,	  a	  
través	  de	  Samantha	  Bolton.	  	  

• Para	  obtener	  imágenes	  de	  alta	  definición	  sobre	  bombas	  de	  racimo,	  sobrevivientes	  de	  bombas	  de	  racimo	  
y	  acciones	  de	  la	  campaña	  de	  CMC,	  visite	  el	  perfil	  de	  CMC	  en	  Flickr.	  Si	  utiliza	  fotografías,	  deberá	  
identificar	  al	  autor	  según	  las	  instrucciones.	  

• Para	  obtener	  más	  información	  sobre	  la	  campaña	  No	  a	  las	  Inversiones	  en	  Explosivos,	  visite:	  
http://www.stopexplosiveinvestments.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	  veces	  no	  se	  detonan	  en	  el	  momento	  en	  que	  impactan	  la	  
superficie,	  y	  se	  convierten	  así	  en	  minas	  terrestres	  que	  explotan	  posteriormente	  cuando	  las	  personas	  se	  
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topan	  con	  ellas.	  En	  el	  caso	  del	  uso	  en	  el	  Líbano	  en	  2006,	  la	  proporción	  de	  municiones	  que	  no	  se	  
detonaron	  fue	  cercana	  al	  40	  por	  ciento.	  

• La	   Convención	   sobre	  Municiones	   en	   Racimo	  de	   2008	   prohíbe	   en	   forma	   general	   el	   uso	   y	   la	   producción	   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.	  	  

• 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”.	  

• 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	  con	  respecto	  a	  estos	  objetivos	  y	  generar	  conciencia	  sobre	  el	  problema	  entre	  el	  público.	  

• 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	  

• El	  informe	  muestra	  qué	  instituciones	  financieras	  en	  todo	  el	  mundo	  han	  invertido	  en	  empresas	  que	  están	  
involucradas	  en	  la	  producción	  de	  municiones	  en	  racimo.	  Es	  habitual	  que	  quienes	  fabrican	  armas	  
financien	  la	  producción	  de	  municiones	  en	  racimo	  a	  través	  del	  capital	  societario	  general.	  Por	  ende,	  el	  
informe	  examina	  las	  inversiones	  en	  empresas	  que	  producen	  o	  desarrollan	  municiones	  en	  racimo.	  Los	  
siguientes	  factores	  se	  consideran	  irrelevantes:	  
• la	  importancia	  del	  inversionista	  para	  el	  productor	  de	  municiones	  en	  racimo;	  
• la	  importancia	  de	  la	  inversión	  para	  la	  cartera	  del	  inversionista;	  
• la	  contribución	  de	  la	  producción	  de	  municiones	  en	  racimo	  a	  la	  renta	  total	  de	  la	  empresa;	  o	  
• las	  demás	  actividades	  del	  productor	  de	  municiones	  en	  racimo.	  

• “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	  y	  junio	  de	  2012	  se	  publicaron	  versiones	  
actualizadas	  del	  documento.	  El	  informe	  presentado	  hoy	  representa	  la	  cuarta	  actualización.	  IKV	  Pax	  
Christi	  encargó	  a	  la	  empresa	  holandesa	  de	  investigación	  Profundo	  la	  identificación	  de	  datos	  que	  
pudieran	  publicarse	  en	  la	  Lista	  de	  la	  Infamia,	  la	  Lista	  de	  Mérito	  y	  otras	  secciones	  adicionales	  del	  informe.	  

	  


