
Bombas de racimo
La lluvia de acero

Por qué había que prohibir estas armas
Las bombas de racimo han matado civiles en todos 
aquellos conflictos en los que se han utilizado. 
Debido a que son armas que afectan a grandes 
áreas de territorio, existen grandes probabilidades de 
que afecten a poblaciones civiles que se encuentren 
en el área o cerca de ella. 

La inmensa mayoría de los conflictos actuales se 
producen en áreas habitadas, lo que hace el uso de 
estas armas totalmente inaceptable. Además, el gran 
número de bombas que se usa en cada ataque, su 
alta carga de submuniciones y el hecho de que una 
parte de ellas no explota, hace que sus efectos 
letales se prolonguen en el tiempo, incluso mucho 
después de que el conflicto haya finalizado. En la 
práctica, esas municiones sin explotar, dispersas en 
grandes territorios, funcionan como minas 
antipersonales. 

La combinación de estos factores hace que las 
bombas de racimo sean especialmente letales. Ni 
siquiera haciendo un esfuerzo para no atacar 
objetivos civiles puede evitarse que esto ocurra. Las 
medidas técnicas que se han propuesto hasta el 
momento para mejorar su fiabilidad y funcionamiento 
no han logrado una eficacia total, ni poner fin a la 
muerte de poblaciones civiles debido a su uso.

Dónde se han usado
La organización Handicap International ha elaborado 
un informe que, por primera vez, ofrece datos 
concretos y documentados sobre las víctimas de las 
bombas de racimo en todo el mundo.

Existen grandes dificultades para acceder a esta 
información. Sin embargo, este informe ha 
documentado 11.044 muertes confirmadas, que 
pueden ser atribuidas directamente a las bombas de 
racimo. Se trata sólo de víctimas confirmadas y no 

de estimaciones o extrapolaciones, por lo que esta 
organización calcula que el total, en los 23 países 
analizados, puede ascender a unas 100.000. 

Un 98% de estas muertes fueron civiles, frente a 
números muy bajos correspondientes a militares y 
personal dedicado a tareas de desminado. La 
mayoría de esas víctimas civiles se producen cuando 
las personas se dirigen a sus actividades diarias o su 
trabajo o incluso, como sucedió en Líbano, cuando 
se acercaban a sus casas para valorar la magnitud 
de los daños causados por los bombardeos. 

Un 98% de estas muertes fueron civiles, frente a 
números muy bajos correspondientes a militares y 
personal dedicado a tareas de desminado. La 
mayoría de esas víctimas civiles se producen cuando 
las personas se dirigen a sus actividades diarias o su 
trabajo o incluso, como sucedió en Líbano, cuando 
se acercaban a sus casas para valorar la magnitud 
de los daños causados por los bombardeos. 

Consecuencias humanitarias
La gran cantidad de munición sin explotar que 
permanece en el suelo tras el conflicto es una de las 
mayores amenazas para los civiles. 



Las bombas de racimo tienen más poder explosivo 
y más fragmentos de metal que las minas 
antipersonales. Sus colores brillantes (a menudo 
amarillo, rojo, etc.) atraen en mayor medida a los 
niños, que juegan con ellas y resultan gravemente 
heridos o muertos. 

A menudo, las personas que sobreviven presentan 
graves amputaciones y daños en la cara y los 
órganos internos, además de traumas psicológicos. 
Además, las víctimas suelen encontrarse con que 
sus posibilidades de acceder a los cuidados médicos 
adecuados son muy limitadas. 

En muchos casos, las zonas afectadas por las 
bombas de racimo están lejos de un hospital o 
incluso de una carretera asfaltada, y los hospitales 
que tienen el equipamiento adecuado para tratar 
estas heridas están muy lejos. Es difícil, por tanto, 
que puedan acceder no sólo a tratamientos paliativos 
para sus heridas sino a la psicoterapia, apoyo 
psicosocial y formación que necesitan para poder 
reanudar sus vidas.

Medidas previas al Proceso de Oslo
Ya antes de que comenzara el Proceso de Oslo, 
varios países habían adoptado medidas unilaterales 
para restringir o prohibir su uso. 

Noruega anunció en junio de 2006 una moratoria en 
el uso de bombas de racimo, y señaló su intención 
de liderar las negociaciones internacionales 
encaminadas a su prohibición. Se trata de un 
proceso al margen de la Convención sobre la 
prohibición y limitación de empleo de ciertas armas 
convencionales (CCW), dirigido a lograr un tratado, y 
que comenzó en el año 2007. España ha expresado 
su apoyo. 

En febrero de 2006, el Parlamento belga aprobó 
una ley que prohíbe la fabricación, almacenamiento y 
venta de bombas de racimo. Otras iniciativas 
similares han sido debatidas en Alemania, Austria, 
Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia y Suiza. 

Varios gobiernos han apoyado dar pasos hacia una 
regulación internacional de las bombas de racimo en 
el marco de la CCW. 

En octubre de 2004, el Parlamento Europeo aprobó 
una resolución que pide una moratoria inmediata 
sobre el uso, almacenamiento, producción y 
transferencia de bombas de racimo. Este sería el 
primer paso hasta que se haya negociado un 
acuerdo internacional sobre su regulación, restricción 
o prohibición. 

Australia declaró en abril de 2003 que no usaría 
bombas de racimo, y el Senado australiano aprobó 
una moción que reclama una moratoria en su uso.

España y las bombas de racimo
España era uno de los países cuyo ejército tenía 
este tipo de armas. Y varias empresas españolas 
figuraban entre los productores. Sin embargo, el 
gobierno español firmó y ratificó el Tratado, y 
España se convirtió en el primer país del mundo 
en terminar la destrucción de sus stocks. Las 
empresas tienen ahora prohibido fabricar estas 
armas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, acudió personalmente a Oslo a firmar el 
Tratado. Al cabo de un tiempo la ministra de 
Defensa, Carme Chacón, anunció que había 
finalizado destrucción de los arsenales del ejército. 

En los últimos años el ejército español ha participado 
en numerosas misiones de paz y la desactivación y 
recogida de las submuniciones esparcidas en el 
terreno es una de sus principales tareas, y uno de los 
mayores riesgos que asumen (la misión en Líbano es 
sólo el último ejemplo de esto). 

Desde Greenpeace defendíamos que era absurdo 
que en España se siguieran fabricando, comprando y 
vendiendo armas que suponen un riesgo tan letal 
para las poblaciones civiles, además de una 
complicación añadida en las misiones 
internacionales en las que participa. 

El Proceso de Oslo
El proceso que llevó a la prohibición de las bombas 
de racimo se denomina Proceso de Oslo, ya que fue 
en esta ciudad donde comenzó, gracias al impulso 
del Gobierno noruego. También fue allí donde se 
abrió a la firma el Tratado. 

Además, se trató de un proceso con gran 
participación de la sociedad civil de todo el mundo, 
agrupada en la Coalición contra las bombas de 
racimo (CMC, por sus siglas en inglés). 

Calendario de Conferencias del Proceso de Oslo:

• Febrero de 2007, se lanza el proceso 
en Oslo (Noruega)
• Mayo de 2007, Conferencia de Lima 
(Perú)
• Diciembre de 2007, Conferencia de 
Viena (Austria)
•Febrero de 2008, Conferencia de 
Wellington (Nueva Zelanda)
• Mayo de 2008, Conferencia 
Diplomática de Dublín (Irlanda)
• Diciembre de 2008, se abre a la firma el 
Tratado que prohíbe las bombas de 
racimo



Tratado de prohibición
Casi 100 Gobiernos firmaron el 3 de diciembre en 
Oslo un Tratado Internacional contra las bombas de 
racimo. Se trata de un apoyo altísimo que significa la 
estigmatización de este tipo de armamento, y que 
demuestra el inmenso respaldo de la comunidad 
internacional a la eliminación de las bombas de 
racimo. Entre estos países están la mayoría de los 
latinoamericanos, africanos y asiáticos, muchos 
miembros de la OTAN, y el Reino Unido, Alemania, 
Francia, Holanda, Dinamarca, Italia, Bélgica y 
España. 

El texto aprobado supera todas las expectativas de la 
sociedad civil. Es un texto sin excepciones, que 
prohíbe todos los tipos de bombas de racimo. No 
tendrá retrasos pues, a pesar de los intentos de 
varios países de retener durante un tiempo sus 
arsenales, no se han aceptado periodos de 
transición.

El trabajo de Greenpeace
Greenpeace trabajó durante años en la cuestión de 
las bombas de racimo. Publicamos informes, 
denunciando que en España se fabrican y que el 
ejército español tiene un arsenal de este tipo de 
armas; nos hemos dirigido al Gobierno para que 
participara en el Proceso de Oslo y pusiera en 
marcha medidas unilaterales; hemos movilizado a 
nuestros activistas y voluntarios, etc. 

Greenpeace siguió de cerca el proceso de Oslo y los 
resultados de las respectivas conferencias. En la 
semana del 19 de mayo de 2008, cuando arrancaba 
la fase decisiva con la Conferencia Diplomática de 
Dublín, en la que se negociaría el contenido del 
Tratado, decidimos que había que mover la posición 
del Gobierno español y presionarles para que 
apoyasen el Tratado. 

Lo hicimos entrando de forma pacífica en una de las 
empresas españolas que fabrican bombas de 
racimo, concretamente en Expal, para denunciar a la 
empresa y para pedir al Gobierno español que 
participase activamente en Dublín y apoyase el 
Tratado. 


