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Hallazgos importantes 

Hasta el 31 de julio de 2019, a menos que se indique lo 

contrario 

Estado de la Convención de 2008 sobre Municiones en 

Racimo 

• La Convención sobre Municiones en Racimo entró en 

vigor el 1 de agosto de 2010 y sigue siendo el único 

instrumento internacional dedicado a poner fin al 

sufrimiento humano causado por tales armas. 

• Un total de 106 países se han adherido o han ratificado 

la Convención sobre Municiones en Racimo y ahora 

son Estados Partes. Otros 14 Signatarios de la 

Convención deben completar la ratificación para estar 

completamente sujetos a las disposiciones de la 

misma. 

• Gambia y Namibia ratificaron la Convención en la 

segunda mitad de 2018, mientras que Filipinas lo ratificó en la primera mitad de 2019. El 

último estado en adherirse a la Convención fue Sri Lanka, en marzo de 2018. 

• Un total de 144 estados, incluidos 33 no signatarios, votaron a favor de la resolución anual 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas que promueve la Convención sobre 

Municiones en Racimo, en diciembre de 2018. Zimbabwe, país no signatario fue el único 

estado que votó en contra de la resolución, ya que Rusia se abstuvo, por primera vez 

después de votar No en 2015–2017. 

Nuevo uso 

• No ha habido informes ni denuncias de nuevo uso de municiones en racimo por parte de 

ningún Estado Parte desde que se adoptó la Convención sobre Municiones en Racimo en 

mayo de 2008. 

• Las municiones en racimo continuaron fueron utilizadas en Siria durante el período de este 

informe (julio de 2018 a julio de 2019) por las fuerzas del gobierno sirio con el apoyo de 

Rusia. Ninguno de estos países es Estado Parte de la Convención sobre Municiones en 

Racimo. Desde mediados de 2012, el Monitor ha registrado al menos 674 ataques con 

municiones en racimo en Siria. Si bien el número de ataques de municiones en racimo 

reportados ha disminuido desde mediados de 2017 a medida que las fuerzas del gobierno 

sirio han recuperado áreas previamente ocupadas por grupos armados no estatales, el 

número real es probablemente mucho mayor y el nuevo uso a menudo no se registra. 

• El Monitor de Municiones en Racimo no pudo confirmar de manera independiente las 

acusaciones de nuevo uso de municiones en racimo en Libia, que no es parte de la 

Convención. 
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Víctimas 

• En total, el Monitor registró 149 nuevas víctimas de municiones en racimo en 2018, una 

continuación de la disminución significativa en comparación con el total anual de 971, en 

2016. 

• En 2018, el mayor número de víctimas se registró en Siria (80), donde las los hechos 

victimizantes ocurrieron tanto por los restos de municiones en racimo como durante los 

ataques con estas armas. Se registraron muchas menos víctimas durante los ataques (65 en 

2018, menos de un tercio de los 196 de 2017, que habían representado ya un fuerte descenso 

en comparación con las 857 de 2016). 

• El total de víctimas de 2018 marcó la cifra anual más baja desde que se informaron los 

grandes números víctimas de municiones en racimo por el uso en Siria en 2012. 

• Los civiles representaron el 99% de todas las víctimas registradas en 2018 y 2017, de 

acuerdo con las estadísticas de víctimas de municiones en racimo de todos los tiempos, y 

debido a la naturaleza indiscriminada e inhumana del arma. 

• En 2018, se registraron víctimas de restos de municiones en racimo en ocho países y en un 

territorio: Afganistán, Irak, República Democrática Popular Lao, Líbano, Sudán del Sur, 

Siria, Ucrania, Yemen y Nagorno Karabaj. 

• Muchas víctimas no se registran o se carece documentación suficiente, en particular con 

respecto a las que ocurrieron durante el uso extensivo en el Sudeste de Asia, Afganistán y 

en Irak. El número estimado de víctimas mundiales de todos los tiempos para 34 países y 

otras tres áreas es de 56,000 o más. 

Destrucción de reservas 

• Un total colectivo de casi 1.5 millones de municiones en racimo y más de 178 millones de 

submuniciones ha sido destruido por 35 Estados Partes en la Convención sobre Municiones 

en Racimo. Esto representa la destrucción del 99% del total de las existencias mundiales 

de municiones en racimo declaradas por los Estados Partes. 

• Dos Estados Partes completaron la destrucción de reservas en el período del informe: 

Botswana el 18 de septiembre de 2018 y Suiza el 19 de marzo de 2019. 

• Durante 2018, cinco Estados Partes destruyeron un total de 1,079 municiones en racimo y 

más de 46,000 submuniciones. 

• Guinea-Bissau no cumplió con la fecha límite de destrucción de reservas del 1 de mayo de 

2019 y desde entonces ha violado la Convención. 

• Bulgaria ha presentado una solicitud para extender su plazo de destrucción de reservas por 

otros 18 meses, hasta el 1 de abril de 2021, y es el primer Estado Parte en hacer tal solicitud. 

• Cuatro Estados Partes con municiones en racimo para destruir han comenzado el proceso, 

destruyendo un total colectivo hasta la fecha de más de 1,000 municiones en racimo y casi 

125,000 submuniciones. 

Asistencia a víctimas 

• Los Estados Partes se han comprometido a mejorar la asistencia a las víctimas de 

municiones en racimo para el 2020 como parte del Plan de Acción de Dubrovnik, pero las 

•  

•  
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continuas disminuciones en la financiación del trabajo comunitario de las organizaciones 

locales obstaculizaron el acceso a la rehabilitación y las actividades económicas. 

• Ha habido un cierto nivel de asistencia a víctimas en todos los Estados Partes afectados, 

pero al menos ocho necesitaban mejorar o realizar esfuerzos iniciales para recopilar datos 

sobre las víctimas y sus necesidades. En muchos Estados Partes seguían siendo necesarios 

más servicios, una mejor coordinación y una mayor integración en los sistemas nacionales. 

• Todos los Estados Partes con víctimas de municiones en racimo tenían algún nivel de 

asistencia médica y rehabilitación, pero el acceso a los servicios de rehabilitación para las 

y los sobrevivientes en áreas remotas y rurales requiere de una mejora significativa en al 

menos tres Estados Partes. 

• La mayor parte de la coordinación de actividades incluyó alguna representación de 

sobrevivientes, pero esto no cumplió con el estándar de consulta cercana con las víctimas 

de municiones en racimo, incluidos los sobrevivientes, tal como se requiere tanto en la 

Convención como en los derechos asociados de las personas con discapacidad. 

Contaminación y limpieza 

• Un total de 26 estados (12 Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo, 

dos Signatarios y 12 no signatarios) y tres territorios están contaminados por restos de 

municiones en racimo. No está claro si un Estado Parte y otro no signatario están 

contaminados. 

• Ocho Estados Parte, un signatario y uno no signatario completaron la limpieza de áreas 

contaminadas por restos de municiones en racimo en años anteriores. Ningún país completó 

la limpieza en 2018. 

Producción y transferencia 

• Dieciocho Estados Partes y uno no signatario ya no producen municiones en racimo, lo 

que no marca ningún cambio con respecto a años anteriores. 

• Dieciséis países fuera de la Convención producen municiones en racimo o no se han 

comprometido a cesar la producción. 

Retención 

• La mayoría de los Estados Partes que alguna vez almacenaron municiones en racimo no 

han retenido ninguna con fines de capacitación o investigación en técnicas de detección, 

limpieza y destrucción, según lo permitido por la Convención. 

• Trece Estados Partes retienen municiones en racimo o submuniciones vivas para 

capacitación e investigación. Todos son de Europa con la excepción de Camerún. 

• Alemania conserva la mayor cantidad de municiones en racimo para investigación y 

capacitación, pero redujo significativamente el número retenido, nuevamente en 2018, al 

igual que Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, España y Suiza. 

 

 



4 
 

Legislación nacional y medidas de transparencia 

• Treinta y un Estados Partes han promulgado legislación nacional para implementar la 

Convención, más recientemente, Afganistán, en septiembre de 2018. Otros 18 Estados 

Partes están en proceso de redactar, considerar o adoptar legislación nacional para la 

Convención, mientras que 42 Estados Partes consideran que existen leyes suficientes para 

hacer cumplir su implementación de la Convención. 

• Un total de 92 Estados Partes han presentado un informe de transparencia inicial según lo 

requerido por la Convención, lo que representa el 89% de todos los Estados Partes en los 

que se aplica actualmente tal obligación. Once Estados Partes no han entregado sus 

informes iniciales de transparencia. 


