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En embargo hasta las 10 a.m. Hora Central Europea, 25 de agosto de 2022   
 
DESCARGUE EL REPORTE AQUÍ 
 
 
Progreso en eliminación de municiones en racimo se ve ensombrecido por 
el devastador número de víctimas humanas por su uso generalizado en 
Ucrania 
 
Ginebra, 25 de agosto del 2022 – Un nuevo reporte anual publicado hoy por la Coalición contra 
las Municiones en Racimo (CMC) documenta el extenso uso de municiones en racimo por parte 
de Rusia desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero, la cual ha causado cientos de víctimas 
civiles y daños a viviendas, hospitales y escuelas. El Monitor de Municiones en Racimo 2022 
también muestra cómo los estados y los operadores de acción contra minas están trabajando 
juntos para eliminar las municiones en racimo y contrarrestar su impacto duradero a nivel 
mundial. 

“El uso extensivo en Ucrania de municiones en racimo prohibidas internacionalmente 
demuestra un flagrante desprecio por la vida humana, los principios humanitarios y las 
normas legales por parte de Rusia”, expresó Mary Wareham, editora de la sección de 
Políticas de Prohibición del Monitor de Municiones en Racimo 2022 y directora de 
incidencia sobre Armas de Human Rights Watch (HRW). “Condenar inequívocamente el 
uso continuo de municiones en racimo en Ucrania es crucial para fortalecer el estigma 
contra estas armas y poner fin a la amenaza que representan.” 

Hasta el momento, se han documentado, reportado o denunciado cientos de ataques con 
municiones en racimo ocurridos en Ucrania por parte de las fuerzas rusas. Las fuerzas 
ucranianas parecen haber usado también esta arma varias veces en el conflicto en curso. Ni 
Rusia ni Ucrania se han adherido a la Convención, la cual cuenta con 110 Estados Parte y 13 
Signatarios. 

Lanzadas por tierra o aire, las municiones en racimo consisten en contenedores que se abren y 
dispersan submuniciones indiscriminadamente sobre una amplia superficie. Muchas 
submuniciones no detonan al contacto dada la forma que están diseñadas, convirtiéndose así en 
restos explosivos que amenazan la vida, obstaculizan el acceso a tierras fértiles y creando 
barreras para el desarrollo socioeconómico.  

La Convención estrictamente prohíbe las municiones en racimo; requiere la destrucción de 
reservas; la limpieza de áreas contaminadas; la provisión de ofrecer educación en el riesgo, y 
asistencia a víctimas de estas armas.  

http://www.icblcmc.org/
http://www.the-monitor.org/
http://www.icbl.org/media/3348469/CMM2022_Embargoed-copy.pdf
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/home.aspx
http://www.stopclustermunitions.org/en-gb/home.aspx
http://www.icbl.org/media/3348469/CMM2022_Embargoed-copy.pdf
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El reporte de 100 páginas se publica al tiempo que los Estados Parte de la Convención se 
preparan para su reunión anual, la cual tendrá lugar del 30 de agosto al 2 de septiembre 
próximos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.  

La CMC insta a Rusia a poner fin de inmediato a estos ataques indiscriminados y pide a todos 
los Signatarios que renuncien a estas armas y se unan a la Convención sin más retrasos.    

A nivel mundial, el Monitor de Municiones en Racimo de 2022 identificó al menos 149 nuevas 
víctimas de restos de municiones en racimo en 2021. Esta fue la primera vez en una década que 
no se reportaron nuevas víctimas por ataques con estas armas en el año anterior a la 
publicación. Esto también marcó una disminución significativa de los totales anuales en 2020 
(360 víctimas) y 2019 (317 víctimas). Sin embargo, es probable que el total global real sea 
mayor debido a los desafíos con el registro de víctimas. 

La reducción significativa en el número de víctimas observada en 2021 se ha visto 
ensombrecida por el devastador número de ataques con municiones en racimo durante la 
invasión rusa de Ucrania. Los datos preliminares indican al menos 689 víctimas civiles 
reportadas durante los ataques con municiones en racimo durante la primera mitad de 2022. 
Esto representaría un aumento del 300% en comparación con el total mundial de 2021. Las 
cifras indicativas de Ucrania comienzan a hacerse eco de las altas tasas de muertes observadas 
durante los años de grandes ataques en Siria. 

Los civiles siguen siendo las víctimas principales de municiones en racimo en el momento de 
los ataques y después de que finaliza el conflicto. Los menores de edad particularmente están 
en riesgo. En 2021, los civiles representaron casi todas las muertes (97% de los cuales la 
condición se registró); mientras que el número de víctimas menores de edad fue desgarrador, 
con 90 muertos y heridos, y una edad media de 10 años. 

“Desafortunadamente, los menores de edad constituyeron dos tercios de todas las 
víctimas de los restos de municiones en racimo registradas en el reporte de este año. 
Claramente, estas armas nunca deben ser utilizadas, en ningún lugar, por ningún actor, 
expresó Loren Persi, editor de la sección de Impacto del Monitor de Municiones en 
Racimo 2022.  “Es un terrible recordatorio de la urgente necesidad de realizar una 
limpieza rápida de las áreas contaminadas, brindar una educación apropiada para la 
edad sobre los riesgos de las submuniciones sin explotar, y un mayor apoyo dedicado a 
las víctimas y sus familias”. 

El impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 también parece haber aumentado los 
riesgos, ya que las personas se ven obligadas a participar en prácticas inseguras y peligrosas 
para complementar los decadentes medios de subsistencia, como trabajar en áreas 
contaminadas o recolectar desechos y restos de explosivos.  

Se sigue citando la financiación insuficiente como uno de los principales obstáculos para el 
progreso en la limpieza de áreas contaminadas y la prestación de asistencia adecuada a los 
sobrevivientes y las comunidades afectadas. En particular, el apoyo entre pares se encontraba 
entre las actividades más necesarias y menos apoyadas, según el reporte.  

En medio de este contexto desafiante, han habido algunos desarrollos positivos en la 
implementación de la Convención con respecto a las operaciones de acción contra minas en 
tanto que casi se han vuelto a normalizar en muchos países. En 2021, los Estados Parte 
reportaron limpieza de al menos 61km2 de áreas contaminadas, lo que resultó en la destrucción 
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de unas 81,000 submuniciones, en ambos casos, cifras similares a los resultados de limpieza del 
año anterior. 

Hasta la fecha, 37 Estados Parte han completado la destrucción del 99% de las reservas 
mundiales totales de municiones en racimo. Durante 2021 hasta mediados de 2022, los Estados 
Parte Bulgaria, Eslovaquia y Perú destruyeron 1,658 municiones en racimo y 46.733 de 
submuniciones. 

La educación para la reducción de riesgos sigue siendo un componente fundamental de la 
respuesta a los peligros persistentes que plantean los restos de municiones en racimo y además 
protege a las comunidades afectadas. La difusión de información de sobrevivencia dirigida a las 
personas en posición de más riesgo por estas armas continuó en las regiones afectadas por 
conflictos. La guerra en Ucrania ha hecho que los servicios de emergencia y los operadores de 
limpieza aumenten el uso de las comunicaciones digitales, distribuyan materiales de 
sensibilización en las estaciones de metro y tren, y brinden educación para la reducción de 
riesgos a las y los refugiados.  

Otros hallazgos del Monitor de Municiones en Racimo 2022 incluyen: 

• No han habido reportes ni denuncias de un nuevo uso de municiones en racimo por 
parte de ningún Estado Parte desde la adopción de la Convención en 2008. 

• Siria tuvo el número de muertes anuales más alto de cualquier país. Sin embargo, la 
cantidad de víctimas registradas en Siria disminuyó y en 2021 se registró el total anual 
más bajo registrado desde 2012. El último uso de municiones en racimo reportado en 
Siria fue en marzo de 2021, pero es posible que hayan habido ataques que no fueran 
registrados. 

• Al menos 26 países y otras tres áreas siguen contaminados por submuniciones sin 
explotar. 

• A nivel mundial, 12 países han completado la limpieza de áreas contaminadas con 
municiones en racimo. Ningún estado completó la limpieza de municiones en racimo en 
el último año. 

Fin. 
 
 
  



                     
 
 

Comunicado de prensa | Monitor de Municiones en Racimo 2022 4 

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 2022 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 víctimas de estas armas indiscriminadas. El reporte se enfoca en el año 
calendario 2021 con información incluida hasta agosto 2022 cuando sea posible.  
 
www.the-monitor.org | www.icblcmc.org | @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 víctimas de estas armas.  Hasta el 1 de agosto 
2022, 123 países se han unido a la Convención.  
 
Contact 
Marion LODDO (ella)  
Administradora Editorial del Monitor – ICBL-CMC 
Teléfono/WhatsApp +41 78 677 40 40 
monitor2@icblcmc.org   
Zona horaria: Ginebra, Suiza (Hora Central Europea) 

http://www.the-monitor.org/
http://www.icblcmc.org/
https://mobile.twitter.com/MineMonitor
mailto:monitor2@icblcmc.org

