Bélgica: primera prohibición nacional de las armas con uranio, que a la vez prohíbe las inversiones en
los fabricantes de armas con uranio. (2007, entrada en vigor en 2009)
Parlamento Europeo: cuatro resoluciones, cada una más contundente, que piden una moratoria
sobre las armas con uranio; la más reciente declara “con miras a una prohibición completa”.
(2003, 2005, 2006, 2008)
Asamblea General de Las Naciones Unidas: tres resoluciones abrumadoras que
resaltan la amenaza potencial de las armas con uranio. (2007, 2008, 2010)
PARLAMENTO LATINOAMERICANO: una llamada pidiendo una moratoria (2009)
COSTA RICA: la prohibición en sus Zonas Francas, (2009), seguido en 2011 por la prohibición del uso,
comercio, producción, distribución y almacenaje de las armas con uranio en territorio costarricense.

Hemos colaborado estrechamente con
sindicatos y veteranos, investigadores
sobre las armas y periodistas,
diplomáticos, expertos médicos y
científicos.
Hemos intentado publicar datos
detallados, fiables y actualizados y
mantener nuestro sitio Web como
valioso recurso global.
Nuestro personal en nómina es mínimo
y una parte importante del trabajo
lo realizan voluntarios en muchas
partes del mundo. Nuestro trabajo de
promoción se financia con pequeños
donativos de particulares y donaciones
en especie de los socios.
Para ayudar a apoyar este importante
trabajo por favor consideren hacer un
donativo a ICBUW.

Actividad para el Día de Acción 2009 en Bruselas, por la
Coalición belga Fin a las Armas con Uranio.

CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO: Haga una donación en la web a ICBUW a
través de Paypal en el sitio de web de ICBUW: www.bandepleteduranium.org. No se necesita
cuenta de Paypal para donar de esta manera.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Donar directamente a ICBUW a través de
una transferencia nacional o internacional de banco. Digan a su banco de mandar fondos a:
ICBUW: IBAN: GB71 CPBK 0892 9965 220469 SWIFT/BIC: CPBK GB22 XXX

CONTACTE ICBUW

Correo electrónico: info@icbuw.org
Tel/fax: +44 (0) 161 273 82 93
Web: www.bandepleteduranium.org
Bridge 5 Mill, 22a Beswick Street, Ancoats, Manchester, UK. M4 7HR

DESDE SU CASA: Su delegado político es un contacto
vital para generar cambios. ¿Por qué no le escriben
o le envían un email para decirle exactamente lo que
opinan sobre las armas con uranio? Conseguir un
cambio global significa empezar primero en casa.
¿Por qué no escribir también a los medios de comunicación o formar
un grupo? ICBUW puede facilitarles consejos e información fiable.
También les podemos ayudar a ponerse en contacto con otros.
CONECTENSE: Únanse a nuestra causa en Facebook a través de
nuestro sitio web o sígannos en Twitter: @ICBUW #banDU
FIRMEN LA PETICION INTERNACIONAL: Pueden
firmar en línea http://bit.ly/ICBUWpetition o pueden
imprimir copias para que sus amigos la firmen. ¿Por qué
no organizan una manifestación callejera y persuaden
a la gente que la firme? Es una manera muy buena de
interesar y comprometer a la gente.
Para obtener copias PDF, visiten: http://bit.ly/petitiondownload
Saquen su dinero de bancos CÓMPLICES: los
bancos tienen un papel vital en el financiamiento del
desarrollo de nuevos productos, en las adquisiciones
y expansiones de las industrias armamentistas y
muchos tienen como clientes a empresas que fabrican
armas con uranio. Esta es una forma de activismo que
puede realizar cualquier persona que tenga cuenta bancaria, no sólo
particulares sino también colegios, negocios y otras organizaciones.
Para enterarse si su banco está implicado en el financiamiento de las
armas con uranio, visiten: http://bit.ly/complicitbanks
UNENSE A NUESTRO DIA DE ACCIÓN: El El 6 de
noviembre es el Día Internacional de Acción contra las
Armas con Uranio Empobrecido; día fijado para coincidir
con el Día de las Naciones Unidas por la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente durante la Guerra y los
Conflictos Armados.
Hay acciones en todas partes del mundo y las limita únicamente su
imaginación. Tomen inspiración y participen, para más ideas visiten:
http://bit.ly/611DoA

MANTÉNGANSE INFORMADO EN:

www.bandepleteduranium.org
www.twitter.com/ICBUW
www.youtube.com/user/ICBUW

PROHIBAN
LAS ARMAS
CON URANIO

Desde 2003, ICBUW ha progresado de manera considerable hacia un
tratado sobre las armas con uranio. Gracias al trabajo de dedicados
activistas, científicos y políticos, en decenas de países, hemos
logrado:

Coalición Internacional
para la Prohibición de las
armas con uranio

Apoyen a ICBUW Actúen

El problema
Las armas con uranio no son armas nucleares; son armas convencionales cuyo
principal componente es el uranio empobrecido (UE), un metal radiactivo y
químicamente tóxico, 1.7 veces más denso que el plomo. El UE es un derivado
resultante del enriquecimiento del uranio para uso como combustible para
energía y armas nucleares. Su densidad es atractivo para los militares, que han
desarrollado proyectiles de diversos tamaños para utilizarlos como munición
anti-blindaje.
EEUU, Reino Unido, Rusia, China, Francia y Paquistán fabrican armas con uranio;
al menos 14 estados adicionales las mantienen en sus arsenales. Hasta donde
se tiene constancia, sólo dos países las han utilizado en combate: los EEUU y el
Reino Unido. Entre los dos, los EEUU y el Reino Unido han empleado al menos
410 toneladas de UE en Irak y en los Balcanes.
Cuando las balas con UE – o penetradores – impactan contra un objetivo sólido
arden espontáneamente en altas temperaturas, produciendo un polvo fino.
Ingerido o inhalado, este polvo radiactivo y tóxico representa un riesgo para la
salud humana. Los penetradores que erran el objetivo se corroen con el paso del
tiempo, filtrando el uranio tóxico y radiactivo al suelo y las aguas subterráneas.
La utilización del UE crea a largo plazo un riesgo de salud tanto para la población
civil como para los militares; dificulta la reconstrucción post-conflicto; propaga
el miedo, y eliminarlo resulta difícil y costoso. Las características de las armas
con UE garantizan la imposibilidad de descontaminar completamente los sitios
donde se han utilizado.

La solución
ICBUW cree que las armas con UE infringen tanto el espíritu como los términos
de la Ley Humanitaria Internacional. Sin embargo, de la misma forma que fueron
prohibidas las minas anti-personales y las bombas de racimo mediante nuevos
tratados específicos, creemos que un tratado global sobre las armas con uranio
es la mejor manera de conseguir la prohibición definitiva de su uso.
Un tratado sobre las armas con uranio prohibiría su uso, venta, fabricación,
las pruebas y su comercio; exigiría la destrucción de los arsenales, liberaría
fondos de la comunidad internacional para pagar la descontaminación y
ayudaría a proveer los cuidados médicos y la supervisión del medio ambiente
para aquellas comunidades afectadas por las armas. Un tratado de prohibición
también ayudaría a estigmatizar las armas y ayudaría a impedir que las utilizasen
los estados que no se adhieran al tratado.
Las armas con uranio generan residuos de guerra tóxicos con un riesgo
inherente de daños indiscriminados. Su uso no es compatible con los principios
más elementales de protección de los civiles y de la salud medioambiental.
Necesitamos su ayuda para conseguir un mundo libre de armas con uranio.
Al dorso encontrará ideas sobre cómo puede ayudarnos. . .

Por qué necesitamos un tratado sobre las armas con uranio. . .
No habrá nunca un arma con uranio que sea legal o sin riesgo:
la contaminación por las municiones con uranio representa una amenaza
indiscriminada y a largo plazo contra la salud humana y el medio ambiente.Las
características de las armas con uranio garantizan
que dichos riesgos sean inevitables.
Los riesgos potenciales para la salud son claros: aunque no se hayan
realizado estudios a largo plazo ni completos sobre la salud de los civiles en las zonas
donde se han utilizado las armas con uranio, los resultados de las investigaciones en
laboratorios, las enfermedades de los veteranos y los informes sobre los cánceres
y malformaciones en los recién nacidos indican que hay un fuerte potencial de
daño. Se necesita con urgencia una moratoria preventiva así como ayuda y control
de las poblaciones expuestas, aún en el caso de no tener plenamente establecida
un vínculo a la causa. Los que utilizan el UE siguen sin presentar un argumento
convincente que apoye sus afirmaciones que el UE es inofensivo.
La falta de capacidad y de transparencia hacen imposible la investigación
significativa: puede que nunca sea posible emprender unas investigaciones
epidemiológicas lo suficientemente detalladas sobre los efectos de las armas con uranio
en las situaciones pos-conflicto. Además, es probable que los gobiernos que luchan con
las dificultades de la reconstrucción no puedan nunca introducir suficientes medidas de
seguridad para impedir que los civiles queden expuestos a contaminaciones peligrosas.
El hecho de que los estados se hayan negado a revelar donde han utilizado las armas
con uranio frustra tanto las investigaciones como los trabajos de limpieza y aumenta
los riesgos para los civiles.
Trabajando juntos tenemos el poder de cambiar el mundo: las
campañas contra las minas terrestres y las bombas de racimo han demostrado
que, trabajando juntos, la sociedad civil, los estados y los sobrevivientes pueden
establecer nuevas normas legales para la protección de los civiles y del medio
ambiente durante los conflictos armados. De este modo es posible que un
tratado vinculante a nivel internacional sobre las armas con uranio, sentaría
un precedente para la protección de la salud humana y del medio ambiente
contra todos los residuos tóxicos de la guerra y que cedería fondos para la
asistencia médica y la descontaminación.
Fotografías por Naomi Toyoda – arriba, izquierda, perforaciones de UE en un vehículo blindado iraquí, derecha, una
joven con leucemia, Basra, 2001, al dorso, una joven en la sala de leucemia, Bagdad, 2003.

