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Nuevo reporte | Progreso en eliminación de municiones en racimo, pero el 
daño a civiles continua, uso por algunos No-Signatarios debe ser condenado 
 
Ginebra, 15 de septiembre del 2021 -- Publicada hoy, la edición 2021 del Monitor de 
Municiones en Racimo muestra cómo los esfuerzos globales para eliminar y estigmatizar 
estas armas a través de la Convención sobre Municiones en Racimo avanzan a pesar de 
las complicaciones y cambios radicales que la pandemia del COVID-19 ha generado. El 
reporte llega en tanto que los Estados Parte de la convención se preparan para la 
Segunda Conferencia de Examen, entre el 20 y el 21 de septiembre, y en la cual 
adoptaran un plan de acción para los próximos cuatro años.  
 

“El rechazo de los ataques con municiones en racimo en Azerbaiyán y Nagorno 
Karabaj y su condena generalizada muestra como la prohibición de estas armas 
está ganando más fuerza,” expresó Mary Wareham, editora de Políticas de 
Prohibición del Monitor de Municiones en Racimo del 2021 y directora de 
incidencia sobre Armas de Human Rights Watch (HRW). “Todos los estados deben 
condenar cualquier uso de municiones en racimo por cualquier actor bajo 
cualquier circunstancia,” agregó.  

 
En el 2020, el número más alto de víctimas por ataques con municiones en racimo fue 
registrado en Azerbaiyán (107). Ni este país ni Armenia son parte de la Convención sobre 
Municiones en Racimo, la cual tiene 110 Estados Parte y 13 Signatarios. La Coalición 
contra las Municiones en Racimo (CMC) urge a los Estados No-Signatarios a que tomen 
los pasos para que prescindan de las armas y se unan a la convención sin más demoras.   
 
Globalmente, el Monitor ha registrado al menos 360 nuevas victimas de municiones en 
racimo en el 2020 causadas tanto durante ataques por municiones en racimo (142) o 
como resultado de restos de estas armas (218). Esto representa un incremento continuo 
de los totales anuales en el 2019 (317 victimas) y 2018 (277 victimas). El verdadero 
número de nuevas víctimas es probablemente mucho más alto debido a que muchas no 
han sido reportadas dado los obstáculos para la recolección de datos.  
 

http://www.icblcmc.org/
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2021/cluster-munition-monitor-2021.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2021/cluster-munition-monitor-2021.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2021/cluster-munition-monitor-2021.aspx
https://www.clusterconvention.org/2rc-part-2/
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/home.aspx
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/home.aspx
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El Monitor de Municiones en Racimo 2021 muestra que los civiles siguen siendo las 
victimas principales de municiones en racimo al momento de los ataques y después de 
que el conflicto ha culminado. En el 2020, los civiles representaron todas las victimas 
cuyo condición fue registrada, mientras que los menores de edad representaron casi la 
mitad (44%) de todas las victimas en los casos que se conoce la edad.  
 

“Durante el año pasado, los ataques con municiones en racimo mataron e hirieron 
a civiles mientras llevaban a cabo sus actividades cotidianas y las submuniciones 
sin explotar continúan siendo una amenaza constante,” expresó Loren Persi, 
editor de la sección de Impacto del Monitor de Municiones en Racimo 2021. “Sin 
embargo, a pesar de los retos, hubo progreso en el trabajo de limpieza y 
devolución de tierras a las comunidades, para proveer educación en el riesgo 
dirigido a aquellas personas en mayor vulnerabilidad, y para cumplir con la 
obligación de dar asistencia a las victimas,” añadió.  

 
Lanzadas por tierra o aire, las municiones en racimo consisten en contenedores que se 
abren y dispersan submuniciones indiscriminadamente sobre una amplia área. Muchas 
submuniciones no detonan al contacto en la forma que están diseñadas, convirtiéndose 
en restos explosivos y submuniciones que amenazan la vida y obstaculizan el acceso a 
tierras fértiles y creando barreras en el desarrollo socioeconómico.  
 
En el 2020, se reportaron víctimas de restos de municiones en racimo en Afganistán, 
Camboya, Irak, RDP Lao, Sudan del Sur, Siria y Yemen, así como en Nagorno Karabaj. 
Globalmente, 26 países y otras tres áreas más, continúan contaminados por restos de 
submuniciones.  
 
El reporte 2021 también documenta el progreso obtenido en salvar vidas y medios de 
subsistencia durante el año pasado a pesar de las dificultades adicionales causadas por 
pandemia del COVID-19.  
 
El articulo sobre la destrucción de reservas es uno más exitosos de la convención hasta 
el momento; un total de 36 Estados Parte han destruido 99% de todas las reservas de 
municiones en racimo declaradas. Sólo el año pasado, Bulgaria, Perú y Eslovaquia 
destruyeron un total de 2,273 municiones en racimo y más de 52,000 submuniciones. 
Adicionalmente, en el 2020, la República Checa, los Países Bajos y Eslovaquia 
destruyeron sus respectivas reservas de municiones en racimo retenidas con fines de 
entrenamiento e investigación. Hasta ahora sólo 10 Estados Parte consideran la 
necesidad de retener municiones en racimo para tales propósitos. 
 
En el 2020 hubo Estados Parte reportaron la limpieza de aproximadamente 63km2 de 
áreas contaminadas con municiones en racimo y la destrucción de cerca de 81,000 
submuniciones. Durante el año, Croacia y Montenegro también se unieron a la lista de 
países – 12 hasta la fecha- que han completado exitosamente la limpieza de áreas 
contaminadas hasta la fecha.  
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La educación en el riesgo continúa siendo una parte fundamental de la respuesta hacia 
los daños que presentan los restos de municiones en racimo y para salvar vidas. La 
pandemia y las restricciones asociadas a ésta han provocado que las organizaciones a 
cargo de la educación en riesgo busquen alternativas al alcance comunitario presencial, 
y a la difusión de información de sobrevivencia a comunidades afectadas, según el 
reporte. Mensajes virtuales, así como el uso de la televisión y emisoras de radio 
proporcionaron soluciones innovadoras las cuales pueden seguir desarrollándose en el 
futuro.  
 
 
Fin 
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Para más información  
 
Sobre el Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo 
 
El Monitor es una iniciativa de la sociedad civil que genera investigación y monitoreo 
para la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres y la Coalición 
contra las Municiones en Racimo (ICBL-CMC).  
 
El Monitor de Municiones en Racimo 2021 examina cómo los estados están trabajando 
para implementar y unirse a la prohibición de municiones en racimo; asegurando la 
limpieza de restos de municiones en racimo; proporcionando educación en el riesgo, y 
asistencia a victimas de estas armas indiscriminadas. El reporte se enfoca en el año 
calendario 2020 con información incluida hasta agosto 2021 cuando sea posible. 
 
www.the-monitor.org | twitter.com/MineMonitor  
 
 
Sobre la Convención de Municiones en Racimo 2008 
 
La convención prohíbe exhaustivamente las municiones en racimo, requiere la 
destrucción de reservas, la limpieza de áreas contaminadas, y la provisión de ofrecer 
educación en el riesgo y asistencia a victimas de estas armas. Actualmente 123 países se 
han unido a la convención. 
 
www.clusterconvention.org 
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Jared BLOCH – Ginebra (Hora Central Europea) 
ICBL-CMC Administrador de Medios de Comunicación y Membresía 
Teléfono/WhatsApp +41 (0)78 677 40 40  
media@icblcmc.org 
 
Marion LODDO (ella) – Ginebra (Hora Central Europea) 
Administradora Editorial del Monitor 
Teléfono/WhatsApp/Signal +41 (0)78 67 77 
monitor2@icblcmc.org  
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