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Conclusiones Principales 
Al 1 de agosto de 2018 
 

Situación de la Convención sobre Municiones en 
Racimo en 2008 

 Un total de 120 países han firmado o se han adherido a 
la Convención sobre Municiones en Racimo (CCM, 
por sus siglas en inglés), de los cuales 103 son Estados 
Parte legalmente vinculados a todas las disposiciones 
de la Convención. Ésta, que entró en vigor el 1 de 
agosto de 2010 y es el único instrumento internacional 
dedicado a poner fin al sufrimiento humano causado 
por las municiones en racimo. 

 Sri Lanka se adhirió a la Convención en marzo de 
2018. Ninguno de los 17 Estados signatarios restantes 
de la convención ha ratificado desde julio de 2017. Un total de 142 Estados, incluidos 32 
no signatarios de la CCM, votaron a favor de una resolución anual en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para promover la Convención, en diciembre de 2017. 
Los países no signatarios, Rusia y Zimbabue, votaron en contra de la resolución por 
tercer año consecutivo. 

 La Séptima Reunión de los Estados Partes de la Convención sobre Municiones en 
Racimo, celebrada en Ginebra en septiembre de 2017, adoptó un informe final 
condenando "cualquier uso de municiones en racimo por cualquier actor". 

 
Nuevo Uso 

 Desde la aprobación de la Convención sobre Municiones en Racimo en mayo de 2008, no 
ha habido informes ni denuncias sobre el nuevo uso de municiones en racimo de ningún 
Estado Parte. 

 Desde el 1 de julio de 2017, las fuerzas del gobierno sirio, con el apoyo de Rusia, han 
utilizado municiones en racimo en Siria, mientras que en Yemen una coalición de 
Estados liderada por Arabia Saudita ha hecho lo mismo. El Monitor no pudo confirmar 
de manera concluyente las denuncias sobre el uso de nuevas municiones en racimo en 
Egipto y Libia. Hubo un descenso significativo en el número de ataques con municiones 
en racimo en Siria y Yemen, aunque es probable que muchos de ellos no se hayan 
registrado. 

 
Víctimas (durante el 2017) 

 En total, el Monitor registró 289 nuevas víctimas de municiones en racimo en 2017, una 
fuerte disminución en comparación con un total anual de 971 en 2016.  

 En 2017, el mayor número de víctimas se registró en Siria (187) y Yemen (54). En cada 
país se produjeron víctimas tanto debido a los restos de municiones en racimo como 
durante los ataques con municiones en racimo. Sin embargo, se registraron menos 
víctimas durante los ataques, lo que explica la disminución anual general (196 en 2017, 
de 857 en 2016). 
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 El total de víctimas en 2017 marcó la cifra anual más baja desde que se registró un 
aumento de las víctimas debido al nuevo uso en Siria, en 2012. Entre 2012 y 2017, la 
mayoría de las víctimas mundiales se registraron en Siria (77%). 

 Los civiles representaron el 99% de todas las víctimas registradas en 2017, lo cual es 
consistente con las estadísticas sobre víctimas de municiones en racimo de todos los 
tiempos, y debido a la naturaleza indiscriminada e inhumana del arma. 

 En 2017, se registraron víctimas de restos de municiones en racimo en ocho países y 
otras dos zonas: Camboya, Irak, República Democrática Popular Lao, Líbano, Serbia, 
Siria, Vietnam y Yemen, así como Nagorno Karabaj y el Sáhara Occidental. 
 Se han documentado más de 21,614 víctimas de municiones en racimo en todo el 
mundo, a partir de la década de 1960, cuando Estados Unidos llevó a cabo ataques con 
estas armas en la República Democrática Popular Lao y otras partes del sudeste asiático. 

 Los países con el mayor número registrado de víctimas de municiones en racimo de 
todos los tiempos son la República Democrática Popular Lao (7.697), Siria (3.081) e Irak 
(3.039). Sin embargo, muchas de las víctimas no aparecen en los registros o carecen de 
documentación suficiente, en particular las que se produjeron durante su uso 
generalizado en Asia (Sudeste Asiático y Afganistán) y en Irak. El número estimado de 
víctimas globales de todos los tiempos en 33 países y otras tres zonas es de 56.000 o 
más. 

 
Contaminación 

 Al 1 de agosto de 2018, un total de 26 Estados (12 Estados Parte en la Convención sobre 
Municiones en Racimo, dos signatarios y 12 no signatarios) y otras tres zonas estaban 
contaminados por restos de municiones en racimo. No está claro si un Estado Parte y un 
Estado no signatario están contaminados. 

 El nuevo uso aumentó la contaminación en Siria y Yemen en 2017. 
 
Remoción 

 En 2017, se destruyeron al menos 153.000 submuniciones durante la liberación de tierras 
(operaciones de reconocimiento y limpieza) y al menos 93 km2 de tierras contaminadas 
se limpiaron. Esta estimación se basa en datos incompletos, pero representa un aumento 
del 9% en el número de submuniciones destruidas y un aumento del 6% en las tierras 
despejadas en comparación con 2016. 

 Ningún país completó la remoción en 2017. 
 Sólo un Estado Parte, Croacia, parece estar en vías de cumplir el plazo establecido en el 

artículo 4 de la Convención para limpiar todas las zonas contaminadas en un plazo de 10 
años. Cuatro Estados Partes no están bien encaminados y no está claro si los demás 
Estados Partes cumplirán sus plazos. 

 El conflicto y la inseguridad en 2017 y 2018 obstaculizaron los esfuerzos de liberación 
de tierras en tres Estados Partes (Afganistán, Irak y Somalia), seis no signatarios (Libia, 
Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen) y la signataria República Democrática 
del Congo. 
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Destrucción de las Reservas 
 Un total de 1.4 millones de municiones en racimo y más de 177 millones de 

submuniciones han sido destruidas por 35 Estados Parte de la Convención. Esto 
representa la destrucción del 99% del total de las existencias mundiales de municiones en 
racimo declaradas por los Estados Parte.  

 Ningún Estado Partes ha incumplido el plazo de ocho años establecido en la Convención 
para destruir sus reservas. Desde julio de 2017, Croacia, Cuba, Eslovenia y España 
completaron la destrucción de sus reservas de municiones en racimo. 

 De los ocho Estados Partes que aún tienen existencias que destruir, Suiza parece estar 
más cerca de completar el proceso. 

 Durante 2017, siete Estados Parte destruyeron un total de 33.551 municiones en racimo y 
casi 1.8 millones de submuniciones. Otros cinco Estados Partes no destruyeron ninguno 
de sus arsenales en el último año, incluidos varios que han indicado que necesitan 
asistencia financiera y técnica. 

 

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 
continuas disminuciones en la financiación del trabajo comunitario de las organizaciones 
locales obstaculizaron el acceso a la rehabilitación y a las actividades económicas. 

 En todos los Estados Partes afectados se prestó cierta asistencia, y en varios países se 
informó que se estaba trabajando para mejorar la calidad y cantidad de los programas de 
rehabilitación de sobrevivientes. También se documentó que seguían siendo necesarios 
más servicios, una mejor coordinación y una mayor integración en los sistemas 
nacionales. 

 La mayor parte de la coordinación de las actividades incluyó la representación de algunos 
sobrevivientes, pero esto no cumplía con la norma de la consulta cercana con las víctimas 
de municiones en racimo, incluidos los sobrevivientes, requerida tanto en la propia 
Convención como en los derechos relacionados con personas con discapacidad. 

 En muchos Estados Parte, la insuficiencia de recursos para las propias organizaciones de 
sobrevivientes que prestan la mayor parte de la asistencia psicológica a las víctimas de 
municiones en racimo redujo la disponibilidad de dichos servicios esenciales. 

 
Producción y Transferencia 

 Dieciocho Estados Parte y un no signatario ya no producen municiones en racimo. 
 Dieciséis países producen municiones en racimo o se reservan el derecho de hacerlo. 

Ninguno es parte de la Convención. 
 
Retención 

 La mayoría de los Estados Partes han declarado formalmente que no retienen ninguna 
munición en racimo para capacitación o investigación en técnicas de detección, limpieza 
y destrucción, como lo permite la Convención. 

 Doce Estados Partes están reteniendo municiones en racimo o submuniciones vivas para 
capacitación e investigación. Todos proceden de Europa, a excepción de Camerún, que 
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conserva sus seis reservas de municiones en racimo para fines de investigación y 
formación. 

 Alemania retiene la mayor cantidad de municiones en racimo para investigación y 
capacitación, pero redujo significativamente el número retenido de nuevo en 2017, al 
igual que Bélgica, República Checa, Dinamarca y España. 

 Italia destruyó todas las municiones en racimo y submuniciones que retuvo inicialmente. 
 
Legislación Nacional y Transparencia 

 Treinta Estados Partes han promulgado leyes nacionales para aplicar la Convención, el 
último de las cuales es Camerún, en diciembre de 2016. Otros 20 Estados Partes están 
redactando, considerando o adoptando legislación nacional para la convención, mientras 
que 43 Estados Partes indican que su legislación actual es suficiente para hacer cumplir la 
convención. 

 Un total de 89 Estados Partes han presentado un informe inicial de transparencia, de 
conformidad con lo dispuesto en la Convención, que representa el 87% de todos los 
Estados Partes a los que se aplica actualmente la obligación. Otros 13 Estados Partes no 
han presentado sus informes iniciales de transparencia. 

 
Interpretación de la Convención sobre Municiones en Racimo desde su 
Adopción  

 Al menos 38 Estados Partes y signatarios de la CCM consideran prohibida toda asistencia 
intencional o deliberada para actividades prohibidas por la Convención, incluso durante 
operaciones militares conjuntas con Estados No Partes. Sin embargo, los Estados Partes 
Australia, Canadá, Japón y el Reino Unido apoyan la opinión contraria de que la 
prohibición del Artículo 1 de la Convención de prestar asistencia en actos prohibidos 
puede ser anulada por las disposiciones de interoperabilidad contenidas en el Artículo 21. 

 Al menos 35 Estados están de acuerdo en que tanto el tránsito de municiones en racimo 
por un Estado que no es parte a través del territorio de un Estado Parte como el 
almacenamiento en el extranjero están prohibidos por la Convención. Los Estados Partes 
Australia, Canadá, Japón, Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido han afirmado 
que el tránsito y el almacenamiento en el extranjero no están prohibidos por la 
Convención. 

 Estados Unidos retiró sus reservas de municiones en racimo de los Estados Partes 
Noruega y el Reino Unido desde la adopción de la Convención, pero todavía puede 
almacenar municiones en racimo en Estados Parte Afganistán, Alemania, Italia, Japón y 
España, así como en Estados no signatarios Israel, Qatar y quizás Kuwait. 

 Once Estados Partes han promulgado legislación que prohíbe explícitamente la inversión 
en municiones en racimo, mientras que al menos 31 Estados Partes y signatarios de la 
Convención han ampliado su opinión de que la inversión en la producción de municiones 
en racimo es una forma de asistencia prohibida por la Convención. 
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