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Costa Rica lanza un llamado para alcanzar 100 Estados Partes en la 

Convención sobre Municiones de Racimo en 2015. 
 
Al celebrarse el sexto aniversario de la adopción de la Convención de 
Municiones de Racimo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica y Presidente de la Reunión de Estados Partes, señor Manuel 
González Sanz, lanzó un llamado para alcanzar la cifra de 100 Estados 
Partes en la Convención de Municiones de Racimo antes de la Primera 
Conferencia de Revisión de la Convención, la cual tendrá lugar en 
Croacia en Setiembre de 2015.  
 
La Convención fue adoptada en Dublín, Irlanda, el 3 de diciembre de 
2008 y entró en vigor el 1 de agosto de 2010, cuando 30 Estados 
ratificaron la misma. Ese mismo año, en la República Democrática de 
Lao, el país más afectado por las municiones de racimo, se celebró la 
Primera Reunión de Estados Partes de la Convención, y de forma 
subsiguiente, también se celebraron reuniones en Líbano, Noruega, 
Zambia y este año en Costa Rica. Con la celebración de la Quinta 
Reunión de Estados Partes en nuestro país, la Convención ha llegado 
ya a todas las regiones del mundo.  
 
Una de las fortalezas principales de la Convención reside en su 
naturaleza preventiva. Al formar parte de este cuerpo legal, los Estados 
se comprometen a no producir, almacenar, transferir ni utilizar 
municiones de racimo, así como a destruir sus arsenales y limpiar las 
zonas contaminadas. “En la medida que más y más Estados ratifiquen o 
accedan a la Convención de Municiones de Racimo, el estigma 
asociado al uso de este tipo de armas con altos impactos humanitarios 
sera mayor, con lo cual estaríamos cada día más cerca de su total 
eliminación”, mencionó el Canciller González.  
 
Hasta el día de hoy, la Convención de Municiones de Racimo cuenta 
con 88 Estados Partes. Durante la reunión en San José, el pasado mes 
de setiembre, Belice hizo el anuncio de la entrega de su instrumento de 
ratificación, con lo que Centroamérica se convirtió en la primera 
subregión libre de municiones de racimo. 
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Por ello, en el marco de este aniversario, “Costa Rica como Presidente 
de la Convención, con el apoyo de Ecuador y Noruega, facilitadores del 
tema de universalización, hemos decidido lanzar un llamado a los 
Estados signatarios y a los que todavía no son Parte de la Convención, 
en conjunto con la Sociedad Civil, a que redoblen esfuerzos para lograr 
que durante la Primera Conferencia de Revisión, podamos decir al 
mundo que más de 100 países hemos decidido, de forma vinculante, 
decir NUNCA MAS a las municiones de racimo”. 
 
 


