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*** COMUNICADO DE PRENSA *** 
* EMBARGADO HASTA 10AM CEST (4:00AM EDT), JUEVES 30 DE AGOSTO. 

2018 * 
  
El Éxito en la Eliminación de las Bombas en Racimo Aumenta la Urgencia de Detener los Nuevos 
Ataques Por Parte de los Estados Rezagados 
 
(Ginebra, 30 de agosto de 2018) – Diez años después de su adopción por la comunidad internacional, el 

tratado que prohíbe las municiones en racimo tiene un impresionante historial de cumplimiento debido al 

firme compromiso de los Estados Parte con las disposiciones vinculantes del acuerdo, según el informe anual 

publicado hoy por la Coalición contra las Municiones en Racimo en las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. 

 

"A través de este acuerdo global, los países están liberando al mundo del flagelo de las municiones en 

racimo", dijo Héctor Guerra, director de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC). "Nuestra 

investigación global demuestra que la Convención sobre Municiones en Racimo es la única medida 

verdaderamente efectiva contra estas armas indiscriminadas". 

 
El Monitor de Municiones en Racimo 2018 encuentra que los Estados Parte de la Convención ya han 

destruido el 99% de sus reservas de municiones en racimo, eliminando un total colectivo de más de 1.4 

millones de municiones en racimo y 177 millones de submuniciones. Desde que se publicó la última edición 

del Monitor de Municiones en Racimo en agosto de 2017, Croacia, Cuba, Eslovenia y España han 

completado la destrucción de sus reservas de municiones en racimo. Sólo en 2017, siete Estados Partes 

destruyeron un total de 33,551 municiones en racimo y más de 1.7 millones de submuniciones. 

 

Sri Lanka es el miembro más reciente de la Convención sobre Municiones en Racimo, a la cual se adhirió el 

1º de marzo de 2018. Con ello, el número total de Estados Partes asciende a 103. Otros 17 Estados han 

firmado pero aún no han ratificado la Convención. En diciembre pasado, 142 Estados, entre ellos 32 no 

signatarios de la Convención, adoptaron una resolución clave de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en apoyo de la Convención sobre Municiones en Racimo. Rusia y Zimbabue fueron los únicos países 

que votaron en contra. 

 

"Muchos países que no se han adherido a la Convención sobre Municiones en Racimo, sin embargo, expresan 

su firme apoyo a sus objetivos y condenan el nuevo uso de estas armas, lo que demuestra que el estigma 

contra las municiones en racimo es cada vez más fuerte", dijo Mary Wareham de Human Rights Watch y 

editora de políticas de prohibición del Monitor de Municiones en Racimo 2018. "El pleno cumplimiento 

demuestra a los que están considerando la posibilidad de firmar cómo las disposiciones de la Convención no 

son excesivamente onerosas o imposibles de implementar. Los no signatarios deben tomar nota y renunciar a 

las municiones en racimo adhiriéndose a la Convención sin demora". 

 

 El Monitor de Municiones en Racimo 2018 identificó al menos 289 nuevas víctimas de municiones en 

racimo en todo el mundo en 2017. Este número global es ciertamente menor que el total real, ya que es 

probable que muchos de los ataques con municiones en racimo no se hayan registrado. 

 

Del número total de víctimas en todo el mundo en 2017, 187 se registraron en Siria, menos de la cuarta parte 

de las 860 registradas en 2016 en ese país. Las fuerzas gubernamentales sirias han seguido utilizando 

municiones en racimo el año pasado, con el apoyo de Rusia. Durante los últimos cinco años, el 77% de las 

víctimas de municiones en racimo registradas en todo el mundo se produjeron en Siria. 
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 Una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudita también ha seguido utilizando municiones en 

racimo en Yemen, pero ha habido una disminución significativa en el número de ataques registrados con 

estas armas estigmatizadas tras la condena internacional generalizada. Ninguno de los países que utilizan 

municiones en racimo en Siria y Yemen ha firmado la Convención sobre Municiones en Racimo. 

 

En total, se registraron víctimas por municiones en racimo en ocho países y otras dos zonas en 2017, con 32 

víctimas registradas en la República Democrática Popular Lao debido a los restos de municiones en racimo 

de los bombardeos de Estados Unidos (EE.UU.) en las décadas de 1960 y 1970. A nivel mundial, el 99% de 

las víctimas registradas en 2017 eran civiles, cuando se disponía de esa situación. 

 

"Las municiones en racimo representan un peligro extremo para la población civil en el momento de su 

utilización, como ilustran los conflictos en Siria y Yemen, pero los restos de municiones en racimo también 

representan un peligro significativo para la población civil mucho después de que haya finalizado el 

conflicto, como demuestran las pruebas de la República Democrática Popular Lao y de otros países", dijo Jeff 

Abramson, coordinador del Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo. "La necesidad es crucial 

en Siria y en otros países donde se utilizan municiones en racimo para identificar y limpiar rápidamente 

zonas contaminadas que de otro modo amenazarían a los civiles vulnerables, especialmente a los niños, 

durante años e incluso décadas", añadió. 

 

En 2017, los operadores de limpieza inspeccionaron y limpiaron al menos 93 km
2
 de tierras contaminadas en 

todo el mundo, lo que dio lugar a la destrucción de al menos 153,000 submuniciones, ambos aumentos en 

comparación con el año anterior. En total, 10 países, ocho de los cuales son Estados Partes de la Convención 

sobre Municiones en Racimo, han completado la remoción de tierras contaminadas con municiones en 

racimo. Al menos 26 Estados siguen contaminados por estas armas, incluidos 12 Estados Partes en la 

Convención. Ningún Estado completó la remoción de municiones en racimo en el último año. 

 

Las municiones en racimo se disparan con artillería y cohetes o se lanzan desde aeronaves, y se abren al aire 

para lanzar múltiples bombetas o submuniciones más pequeñas sobre una zona del tamaño de un campo de 

fútbol. Las submuniciones a menudo no explotan en el impacto inicial, dejando restos peligrosos que 

representan el mismo peligro que las minas terrestres hasta que se limpian y destruyen. La Convención sobre 

Municiones en Racimo fue adoptada y abierta a la firma en 2008, y entró en vigor el 1 de agosto de 2010. 

Prohíbe ampliamente las municiones en racimo, exige la destrucción de los arsenales en un plazo de ocho 

años, la remoción de las zonas contaminadas con restos de municiones en racimo en un plazo de 10 años y la 

prestación de asistencia a las víctimas de ésta arma. 

 

Los Estados Partes con víctimas de municiones en racimo tienen la obligación de aumentar la asistencia, lo 

que ha mejorado la situación de las víctimas desde que se adoptó la Convención. En el último año, los 

servicios de rehabilitación mejoraron en varios países, a diferencia de los programas de apoyo a los ingresos 

y al empleo, que siguen estando muy necesitados. Debido a la disminución de los recursos, las 

organizaciones nacionales de sobrevivientes tienen problemas para ponerse en contacto con las víctimas de 

las municiones en racimo en zonas remotas. 

 
### FINALIZA 
 
Acerca del Monitor: 
Este noveno informe anual del Monitor de Municiones en Racimo ha sido preparado por la Coalición contra 

las Municiones en Racimo (CMC) para su difusión en la Octava Reunión de los Estados Partes de la 

Convención sobre Municiones en Racimo, en la ONU en Ginebra, del 3 al 5 de septiembre de 2018. Es la 

publicación hermana del informe de 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 está coordinado por un comité de personal de 

la ICBL y la CMC así como por representantes de organizaciones miembros de la ICBL y CMC, Danish 

Demining Group, Human Rights Watch, Humanity & Inclusion, and Mines Action Canada. 
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Utilizando la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 como su principal marco de referencia, el 

informe se centra en las actividades del año 2017 y, cuando es posible, se incluye información hasta agosto 

de 2018. Abarca las tendencias mundiales en materia de políticas y prácticas de prohibición, estudios y 

remoción de restos de municiones en racimo, víctimas de municiones en racimo y esfuerzos para garantizar 

los derechos y satisfacer las necesidades de las víctimas de municiones en racimo. Estas conclusiones se han 

extraído de perfiles de países actualizados publicados en línea. 

 

Enlaces: 

 Monitor de Municiones en Racimo 2018  y documentos relacionados, disponibles en 10am 

CEST, 30 de agosto en: www.the-monitor.org/CMM18 
 Coalición contra las Municiones en Racimo – http://www.stopclustermunitions.org/ 

 Convención sobre Municiones en Racimo – http://www.clusterconvention.org/ 

 Twitter de CMC – https://twitter.com/banclusterbombs 
 Twitter del Monitor de Minas Terrestres y de Municiones en Racimo – 

https://twitter.com/MineMonitor 

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

• Jared Bloch, Consultor de Medios, Ginebra (CEST), Teléfono móvil/WhatsApp +41 (0)-78-683-4407 

o email media@icblcmc.org 

• Jeff Abramson, Administrador del Programa del Monitor de Minas y Municiones en Racimo, Estados 

Unidos (EDT), Teléfono móvil/WhatsApp 1-646-527-5793 o correo electrónico jeff@icblcmc.org  
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