Discurso Inaugural
Quinta Reunión de Estados Parte -- Convención sobre Municiones en Racimo
San José, 1 de septiembre de 2014

Por Jesús Martínez, Director Ejecutivo, Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, El Salvador
Representante de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC)
Distinguidas Excelencias, Estimados amigos y colegas,
En nombre de la Coalición contra las Municiones en Racimo me gustaría agradecer a Costa Rica por su liderazgo en la
organización de esta reunión, y por darnos una cálida bienvenida a su país. Como ciudadano de El Salvador estoy feliz de
que la Quinta Reunión de Estados Parte se celebra en América Central. Esto muestra que incluso una región que no está
directamente afectada por las municiones en racimo puede trabajar activamente en su eliminación.
Nos reunimos esta semana para trabajar en la eliminación de las municiones en Racimo y responder a las consecuencias de
su uso. Que todos los Estados se unen a la Convención sobre Municiones en Racimo y que se respetan sus provisiones
plenamente es la mejor manera para lograr estos objetivos. Ya hemos escuchado buenas noticias sobre la destrucción de
las reservas almacenadas de estas armas, y esperamos saber durante esta semana de los nuevos avances en todas las
demás obligaciones de la Convención. Por lo que me gustaría ofrecer tres reflexiones sobre esto.
En primer lugar, la universalización de la Convención está claramente en nuestro interés colectivo, porque con cada nuevo
Estado Parte, fortalecemos la norma contra estas armas horribles y disminuimos la probabilidad de que se vuelvan a
utilizar. Hacemos un llamado a todos los Estados Parte a utilizar cada oportunidad posible para estimular a los países que
aún no son signatarios a unirse inmediatamente, y para pedir a los Estados signatarios a que ratifiquen como su primera
prioridad.
Agradecemos a los Estados que han estado trabajando para fomentar la universalización con sus países vecinos y en todo el
mundo, entre ellos Zambia como presidente saliente, y Costa Rica. Confiamos en que Costa Rica continuará haciéndolo a lo
largo de su presidencia. Todos tenemos mucho más por hacer para ver avances concretos antes de la Primera Conferencia
de Revisión.
En segundo lugar, estamos muy preocupados de que las municiones en racimo siguen siendo utilizados en Siria, y también
se han utilizado recientemente en Sudan del Sur y Ucrania. No podemos quedarnos callados frente al uso de un arma que
ustedes han prohibido. Cualquier uso debe ser condenado tan fuerte como las explosiones de estas armas letales.
Estimados delegados, no hay nada más poderoso que la voz de sus países para fortalecer la norma establecida por la
convención. Por favor, aquí, esta semana y de vuelta a sus países comprométanse a condenar públicamente el uso de
municiones de racimo en Siria, Ucrania y Sudán del Sur. Denunciar el uso es esencial aunque sea por la segunda o tercera
vez. Es su deber legal, y su deber moral.
Y, por último, los sobrevivientes de todo el mundo no se cansan de exigir que vayan más allá de las palabras, pasen a las
acciones concretas que garantizar nuestros derechos. Yo mismo he sufrido el dolor causado por un arma indiscriminada sobreviví la explosión de una mina terrestre que corto mis piernas cuando tenía 17 años, y sigo viviendo la discriminación y
enfrentando las barreras físicas. Soy un testigo de la violación de los derechos fundamentales de los sobrevivientes y otras
personas con discapacidad. Esto no puede continuar sin ninguna mejora justificando la pobreza de los países afectados. La
Convención sobre Municiones en Racimo tiene provisiones innovadoras sobre la asistencia a las víctimas que han
despertado grandes expectativas entre los sobrevivientes, sus familias y las comunidades. Se necesitan acciones inmediatas
para satisfacer estas expectativas.
Excelencias, estimados delegados. La CMC está firmemente convencida de que es posible erradicar las bombas de racimo, y
que debemos eliminar estas armas antes de que haya más víctimas. Esta reunión nos va a ayudar a lograr estos objetivos.
Les deseo una excelente quinta Reunión de Estados Parte.

