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Conclusiones principales 

 
La Convención sobre Municiones en Racimo 

 Un total de 108 países ha firmado La Convención sobre Municiones en Racimo, 

a los que se sumaron otros 94 cuando se abrió a la firma en diciembre de 2008; 

14 lo hicieron posteriormente.   

 38 países que han utilizado, fabricado, exportado o almacenado municiones en 

racimo han firmado, por lo que se han comprometido a no volver a participar en 

este tipo de actividades. 

 Después de alcanzarse las 30 ratificaciones necesarias en febrero de 2010, La 

Convención entró en vigor el 1 de agosto de 2010, convirtiéndose en una ley 

internacional vinculante. 

 El 10 de septiembre de 2010, un total de 40 Signatarios ratificaron La 

Convención. Los países que la ratificaron se han convertido en Estados 

Miembros, quedando vinculados por el conjunto de las disposiciones de La 

Convención. 

 Diez países ya han promulgado leyes nacionales para aplicar La Convención.   

 

Utilización 

 Las municiones en racimo se han usado durante los conflictos armados de 39 

países y territorios en disputa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por 

lo menos 18 Fuerzas Armadas gubernamentales han utilizado municiones en 

racimo. 

 Desde que La Convención sobre Municiones en Racimo se abrió a la firma en 

diciembre de 2008, solo ha habido una acusación seria contra la utilización de 

esta arma. Amnistía Internacional informó que, al parecer, los Estados Unidos 

usaron al menos un misil de crucero con submuniciones para atacar un 

campamento de instrucción de presuntos miembros de al-Qaeda en Yemen, en 

diciembre de 2009. 

 

Almacenamiento 

 El Monitor calcula que, antes de que se aunaran fuerzas a nivel mundial para 

prohibir las municiones en racimo, 86 países almacenaron millones de 

municiones en racimo con su contenido correspondiente de mil millones de 

submuniciones. 

 En la actualidad, 74 naciones tienen arsenales de municiones en racimo. De los 

cuales, 27 han firmado La Convención sobre Municiones en Racimo.  

 17 Estados que la han firmado o ratificado, han brindado información acerca del 

tamaño de sus arsenales. En conjunto, antes de las actividades de destrucción, 

poseían al menos 1,1 millones de municiones en racimo con, al menos, 146 

millones de submuniciones. 
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Destrucción de los arsenales 

 Cuatro Estados Miembros (Bélgica, Moldavia, Noruega y España) y dos 

firmantes (Colombia y Portugal) ya han finalizado la destrucción de sus 

arsenales de municiones en racimo. En conjunto, destruyeron cerca de 176.000 

municiones en racimo con más de 13,8 millones de submuniciones. 

 Además, los Signatarios Afganistán y Angola, informaron en 2010 que sus 

reservas de municiones en racimo habían sido destruidas en los últimos años 

como parte de programas específicos de eliminación de armas.  

 Austria y Montenegro esperan terminar la destrucción de arsenales en 2010. Dos 

de los Estados con mayores arsenales, Alemania (50 millones de submuniciones) 

y el Reino Unido (39 millones de submuniciones), han destruido una parte 

significativa de estos. Al menos, otros ocho países se encuentran en proceso de 

destrucción de los arsenales. 

 

Retención 

 Aunque El Convenio permite la retención de algunas municiones en racimo y 

bombas, con fines de instrucción y desarrollo, la mayoría de los países con 

arsenales ha optado, hasta ahora, por no retener ninguna, entre ellos: Afganistán, 

Angola, Austria, Colombia, Honduras, Moldavia, Montenegro, Noruega, 

Portugal y Eslovenia.   

 Bélgica, Francia y España han señalado, cada uno de ellos, su intención de 

mantener cientos de municiones en racimo y más de 20.000 submuniciones.   

 

Fabricación 

 15 antiguos fabricantes de municiones en racimo han firmado o ratificado La 

Convención sobre Municiones en Racimo, con lo que rechazan cualquier 

fabricación futura. 

 17 países continúan produciendo municiones en racimo o se reservan el derecho 

a producirlas en el futuro.  

 

Transferencia 

 No se informaron transferencias de municiones en racimo en 2009 o el primer 

semestre de 2010, a excepción de los componentes inertes transferidos desde 

Corea del Sur a Pakistán.   

 Dos Estados no Miembros de La Convención, Singapur y los EE.UU, han 

declarado una moratoria sobre la exportación de municiones en racimo. 

 

Ayuda a las actividades prohibidas 

 Hay algunos puntos de vista divergentes acerca del alcance de la prohibición de 

asistencia en actividades prohibidas, especialmente, en cuanto a su aplicación 

durante las operaciones militares conjuntas con Estados no Miembros en las que 

todavía se pueden utilizar las municiones en racimo. La mayoría de los Estados 

que se ha pronunciado, ha señalado que, incluso durante operaciones conjuntas, 

la asistencia intencionada o deliberada está prohibida. Estos son: Colombia, 
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Ecuador, Ghana, Guatemala, Islandia, Líbano, Madagascar, Malawi, Méjico, 

Noruega y Eslovenia.  

 

Tránsito  

 La mayoría de los Estados que han expresado su opinión han indicado que, el 

tránsito de las municiones en racimo por un Estado no Miembro, a través del 

territorio de un Estado Miembro, está prohibido. Estos son: Austria, Bulgaria, 

Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Líbano, Macedonia, 

Madagascar, Malawi, Malta, Méjico, Eslovenia, Sudáfrica y Zambia. 

 

 

Desinversión 

 Las instituciones financieras y los inversores han tomado medidas para detener 

la inversión en la fabricación de municiones en racimo en Argentina, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y otros lugares. 

 Muchos Estados han expresado su opinión de que, la inversión en la fabricación 

de municiones en racimo, está prohibida. Estos son: Bélgica, Colombia, Francia, 

Guatemala, Irlanda, Líbano, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malta, Méjico, 

Nueva Zelanda, Noruega, Ruanda, Reino Unido y Zambia.  

 

Víctimas 

 Se han registrado víctimas de municiones en racimo en al menos 27 Estados y 

otras tres regiones afectadas por las mismas. De los 27 Estados, seis son Estados 

Miembros de La Convención sobre Municiones en Racimo (Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Croacia, República Democrática Popular Lao, Montenegro y 

Sierra Leona) y nueve la han firmado. 

 Hubo 16.816 víctimas confirmadas de municiones en racimo a nivel mundial a 

finales de 2009. Sin embargo, no existen noticias de muchas más víctimas y es 

probable que, el número real de ellas, se encuentre al menos entre 58.000 y 

85.000.   

 Hubo 100 víctimas confirmadas de municiones en racimo en nueve países y una 

región en el 2009, incluyendo 33 en la República Democrática Popular Lao. Es 

probable que el número real sea considerablemente mayor. 

 

Contaminación 

 Se cree que al menos 23 Estados y otras tres regiones se encuentran 

contaminadas por restos de municiones en racimo. 13 Estados o más podrían 

contener un escaso nivel de contaminación por el uso del arma en el pasado. 

 Los países más afectados son: República Democrática Popular Lao, Vietnam, 

Irak y Camboya. Otros, también gravemente afectados son: Líbano y Serbia, así 

como las zonas en disputa de Nagorno-Karabaj y el Sahara Occidental. 

 El Sudeste de Asia es, con diferencia, la región con mayor cantidad de 

contaminación de municiones en racimo, seguida de Europa. 
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 De los 40 Estados que han ratificado La Convención sobre Municiones en 

Racimo, por lo menos cinco, se considera que están contaminados: Bosnia y 

Herzegovina, Croacia, República Democrática Popular Lao, Montenegro, y el 

Reino Unido (Islas Falkland o Malvinas). El plazo de limpieza de Croacia, de la 

República Democrática Popular Lao, y de Montenegro es el 1 de agosto de 

2020. Para el Reino Unido, el plazo es el 1 de noviembre de 2020 y, para Bosnia 

y Herzegovina, el 1 de marzo de 2021. 

 Los Estados Miembros, Albania y Zambia, anunciaron la finalización de sus 

programas de limpieza en noviembre de 2009 y mayo de 2010, respectivamente. 

 

Limpieza 

 La limpieza de las submuniciones sin estallar o algún tipo de inspección se llevó 

a cabo, durante el 2009, en solo 14 países y otras tres regiones. En muchos 

casos, estas actividades fueron muy limitadas.   

 De los nueve países que no informaron de actividades de inspección o limpieza 

de submuniciones sin estallar en 2009, dos son Estados Miembros (Croacia y 

Montenegro) y cuatro son Signatarios (Chad, Irak, Mauritania y la República del 

Congo).  

 Se limpiaron al menos 38 km² de terreno con restos de municiones en racimo en 

2009, con más de 55.156 submuniciones sin estallar destruidos. 

 

Asistencia a las víctimas 

 Los 27 Estados con víctimas de municiones en racimo tienen algún tipo de 

programa de asistencia ya en funcionamiento. 20 de los 27 son Miembros del 

Tratado de prohibición de minas y han desarrollado programas de asistencia a 

las víctimas en ese contexto. 

 Sin embargo, casi todos los Estados con víctimas de municiones en racimo, se 

enfrenta a importantes desafíos a la hora de brindar atención integral y accesible 

a las personas afectadas, sus familias y comunidades. En particular, llama la 

atención la falta de integración económica, el apoyo psicosocial y la insuficiente 

disponibilidad o acceso a los servicios de las personas en las zonas rurales. 

 

Apoyo a la Acción contra las Minas: 

 Una cantidad relativamente pequeña de Estados informaron de una financiación 

específicamente relacionada con La Convención sobre Municiones en Racimo o 

con las mismas. Siete Estados informaron en conjunto un total de 13,2 millones 

de dólares estadounidenses invertidos en la universalización, los preparativos 

para la Primera Reunión de los Estados Miembros (incluso a través del Fondo 

Fiduciario contra las Municiones en Racimo para la República Democrática 

Popular Lao), la limpieza, la asistencia a las víctimas, la destrucción de las 

existencias y asistencia jurídica.   

 Muchos otros, invirtieron fondos, sobre todo, en la universalización y la 

destrucción de sus propios arsenales, pero no informaron las cantidades exactas. 

La financiación para la limpieza en la República Democrática Popular Lao, el 
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Líbano y Vietnam, se asignó, en gran parte, a la limpieza de las submuniciones 

sin estallar. 

 El Fondo Fiduciario contra las municiones en racimo para la República 

Democrática Popular Lao, se fundó en marzo de 2010 y recibió 4.150.000 

dólares estadounidenses de contribuciones de cuatro países a principios de 

septiembre de 2010, según el PNUD. 

 


