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*** COMUNICADO DE PRENSA *** 

*** PARA SU DIVULGACION UNICAMENTE A PARTIR DE LAS 9.30AM CET, DEL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 *** 

Diez años de progreso en eliminación de las municiones en racimo ensombrecido por uso continuo 
de éstas, mientras los Estados Partes se reúnen en Conferencia de Examen de la Convención.  

(Ginebra, 25 de noviembre de 2020): Diez años después de su entrada en vigor, el tratado mundial que 
prohíbe las municiones en racimo tiene un impacto significativo en la eliminación de estas armas, y un 
poderoso estigma contra el uso de éstas, así como condiciones para la asistencia a los países afectados; 
pero el nuevo uso en varios Estados no signatarios cobra vidas de civiles al momento del ataque tras el 
mismo, según un informe publicado hoy por la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC, por 
sus siglas en inglés).  

"Hace 10 años celebré en Oslo cuando prohibimos las municiones en racimo. Ahora tenemos 110 Estados 
Partes comprometidos con poner fin a la muerte y la destrucción causada por estas armas. Quisiera celebrar 
nuevamente, cuando Camboya y Vietnam, países que se encuentran altamente afectados por las 
municiones en racimo, se unan a la Convención” dijo Denise Coghlan, miembro de la junta de gobierno 
de la CMC y activista con base en Camboya.  

En el informe se señala que el cumplimiento de la obligación de destrucción de existencias ha sido exitoso. 
Desde su adopción en 2008, se ha destruido un total de 1,5 millones de municiones en racimo que 
contienen más de 178 millones de submuniciones. Esto representa la destrucción del 99% de las 
existencias mundiales totales de municiones en racimo declaradas por los Estados Partes. 

Suiza, país que preside la próxima Segunda Conferencia de Examen del tratado, fue el último Estado Parte 
en completar la destrucción de existencias, en marzo de 2019. 

Sin embargo, desde julio de 2012 se han producido al menos 686 ataques con municiones en racimo en 
Siria, que no se ha adherido al Tratado y es el único país que ha experimentado un uso continuo de estas 
armas desde entonces. Según el informe del Monitor de Municiones en Racimo 2020, que incluye la 
revisión de los primeros 10 años de la Convención, ningún Estado Parte ha utilizado municiones en racimo 
desde que se aprobó ésta. 

El Monitor también documenta el uso del arma en Libia, país no signatario, durante 2019. En octubre de 
este año, se informó sobre el uso de municiones en racimo tanto por parte de Armenia como de Azerbaiyán 
en el conflicto de Nagorno-Karabaj, lo cual se confirmó después de que el Monitor fuera enviado a 
imprenta. 

"El uso sostenido de municiones en racimo en Siria y el nuevo uso en Libia y Nagorno-Karabaj es 
inaceptable. Es imperativo que los Estados que se han unido a esta convención se pronuncien para 
condenar el número de muertes de civiles y la amenaza a las vidas y los medios de subsistencia por la 
nueva contaminación de restos de estas armas prohibidas", dijo Marion Loddo, editora del Monitor de 
Municiones en Racimo y gerente editorial del Monitor. 
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El informe de este año se publica el día de apertura de la primera parte de la Segunda Conferencia de 
Examen de la Convención sobre Municiones en Racimo, en la que las personas participantes evaluarán el 
estado de la norma mundial; los progresos y los desafíos hacia la adhesión universal; la aplicación de la 
Convención, y establecerán el rumbo para los próximos cinco años. El formato de la conferencia se ajustó 
recientemente debido a las restricciones relacionadas con el COVID-19. La primera parte se celebrará 
virtualmente y la segunda está prevista para febrero de 2021. 

Daño inaceptable  

Durante la década de revisión en el Monitor de Municiones en Racimo 2020, se identificaron por lo menos 
4.315 víctimas de municiones en racimo en 20 países y otras áreas. Cabe destacar que más del 80% de las 
víctimas mundiales se registraron en Siria, mientras que los(as) niños(as) representaron el 40% de todas 
las víctimas.  

Es preocupante que tan sólo en 2019 se registraron 286 nuevas víctimas de municiones en racimo, y el 
número más alto se registró en Siria, con 232 víctimas. Es probable que el número real de nuevas víctimas 
sea mucho mayor, ya que muchas de ellas no se han registrado. A nivel mundial, las personas civiles 
representaron el 99% de todas las bajas registradas en 2019, donde se registró la situación. Esto concuerda 
con las estadísticas sobre las víctimas de las municiones en racimo de todos los tiempos debido a la 
naturaleza indiscriminada del arma. 

En 2019 se informó que se habían producido víctimas de ataques con municiones en racimo y que hay 
contaminación por esta arma en los siguientes países y en otras zonas: Afganistán, Irak, República 
Democrática Popular Lao, Líbano, Libia, Serbia, Sudán del Sur, Siria y Yemen, así como en Nagorno-
Karabaj y el Sáhara Occidental. 

El año pasado también se prestó mayor atención a la educación en el riesgo debido al drástico aumento de 
víctimas registradas. El Monitor de Municiones en Racimo 2020 encontró que la mayoría de los Estados 
Partes contaminados con municiones en racimo cuentan con algún tipo de provisión de educación en el 
riesgo, aunque sólo la República Democrática Popular Lao ha dirigido la educación en el riesgo 
predominantemente a abordar los comportamientos de riesgo asociados con los restos de municiones en 
racimo. 

Esfuerzos para eliminar los restos mortales de las municiones en racimo y proporcionar la tan 
necesaria asistencia 

El Monitor de Municiones en Racimo 2020 informa sobre un total de 26 países y otras áreas contaminadas 
por restos de municiones en racimo, incluyendo 10 Estados Parte de la Convención. En la última década, 
seis Estados Parte han completado la limpieza de áreas contaminadas por restos de municiones en racimo, 
y recientemente Croacia y Montenegro en julio de 2020. Sólo en 2019, los Estados Parte limpiaron por lo 
menos 82 km2 de tierras contaminadas, lo que dio lugar a la destrucción de más de 96.500 restos de 
municiones en racimo. Ambos aumentos se produjeron a partir de 2018. 

En todos los Estados Partes pertinentes se ha prestado cierta asistencia a las víctimas y en varios países se 
informó de la labor realizada para mejorar los programas de rehabilitación de las personas sobrevivientes. 
Sin embargo, la escasez de fondos ha venido afectando la aplicación de la asistencia a las víctimas y los 
servicios que se prestaban eran muy deficientes para garantizar el acceso al trabajo, al empleo y a medios 
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de vida decentes. Según el informe, muchos de los proveedores de asistencia existentes que recibían 
financiación para fines específicos, han visto disminuir sus recursos impredecibles en los últimos años. 

"La asistencia a las víctimas no es sólo una obligación de la Convención, sino que es una cuestión de 
derechos humanos que exige una atención y unos recursos adecuados, la participación de las personas 
sobrevivientes y las comunidades afectadas, y debería integrarse en los sistemas nacionales para asegurar 
que se garanticen esos derechos", dijo Mirsad Tokić, experto en asistencia a las víctimas y sobreviviente 
de minas terrestres de Croacia. 

### Finaliza ### 

 

 

  



 

4 
 

Acerca del Monitor:  

Este undécimo informe anual del Monitor de Municiones en Racimo ha sido preparado por la Coalición 
contra las Municiones en Racimo (CMC) para su difusión antes de la Segunda Conferencia de Examen de 
la Convención sobre Municiones en Racimo, que se celebrará virtualmente del 25 al 27 de noviembre de 
2020. Es la publicación hermana del informe del Monitor de Minas Terrestres, publicado anualmente 
desde 1999 por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL), Premio 
Nobel de la Paz en 1997. El Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo es coordinado por un 
comité́ compuesto por personal de la ICBL y la CMC, así́ como por representantes de las siguientes 
organizaciones miembros de la ICBL y CMC: Danish Demining Group, Human Rights Watch, Humanity 
& Inclusion, and Mines Action Canada.  

Utilizando la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 como su principal marco de referencia, 
el informe se centra en las actividades del año 2019 y, cuando es posible, se incluye información hasta 
agosto de 2020. Abarca las tendencias mundiales en materia de políticas y practicas de prohibición, 
estudios y remoción de restos de municiones en racimo, victimas de municiones en racimo y esfuerzos 
para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de las victimas de municiones en racimo. Estas 
conclusiones se han extraído de perfiles de países actualizados publicados en línea.  

Acerca de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 
La Convención sobre Municiones en Racimo fue el primer tratado de desarme humanitario que estableció 
la prestación de asistencia a las víctimas de un arma específica como una obligación formal para todos los 
Estados Partes que tienen víctimas y sigue estableciendo las normas más elevadas para la asistencia a las 
víctimas. Prohíbe ampliamente las municiones en racimo, exige la destrucción de las existencias en un 
plazo de ocho años, la limpieza de las zonas contaminadas por restos de municiones en racimo en un plazo 
de 10 años y la prestación de educación sobre reducción del riesgo y asistencia a las víctimas de las armas. 

Links:  

• Monitor de Municiones en Racimo 2020, incluye hallazgos principales, política de prohibición, 
capítulos de impacto, nuevos mapas, infográficos bit.ly/ClusterMunitionMonitor2020  

• Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC) – www.stopclustermunitions.org 
• Convención sobre las Municiones en Racimo – www.clusterconvention.org 
• Landmine and Cluster Munition Monitor en Twitter – twitter.com/MineMonitor 
• CMC en Facebook – facebook.com/banclusterbombs 
• CMC en Twitter – twitter.com/banclusterbombs  
• CMC en YouTube – youtube.com/user/CMCInternational  
• Cluster Munition Monitor 2020 en Flickr – bit.ly/CMM2020Flickr  

Para mayor información o para programar una entrevista, contactar a:  

• Jared Bloch, Gerente de Comunicaciones y Membresía (CET), Celular/WhatsApp +41 (0) 78-683-
4407 o email media@icblcmc.org 


