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1.  Actualización de  la situación 

El uso de municiones en racimo por el gobierno sirio ha sido generalizado y continúa en la actualidad. Según Human Rights 
Watch, las fuerzas del gobierno sirio han empleado al menos 249 municiones en racimo en 10 de las 14 provincias de Siria, 
entre julio de 2012 y julio de 2014i. La cantidad real de municiones en racimo utilizadas en Siria es probablemente superior ya 
que no todos los restos explosivos han sido registrados. Por lo menos siete tipos de municiones en racimo y nueve tipos de 
submuniciones explosivas han sido utilizadas en el conflicto hasta la fecha.  

El uso y los efectos indiscriminados de estas armas han provocado un número creciente de víctimas, incluidas mujeres y 
niños. El Monitor de Municiones en Racimo reporta 1.584 víctimas sirias en 2012 y 2013 debido a ataques con municiones en 
racimo y sus remanentes, incluidas submuniciones sin estallar. Cientos de víctimas más de estas municiones en racimo han 
sido registradas en 2014. El 97% de aquellos que murieron en 2012 y 2013, eran civiles.ii Existe, asimismo, la preocupación por 
el potencial número de víctimas que podrían producirse con posterioridad al conflicto, dado que estas armas, cuya escasa 
fiabilidad es ampliamente conocida, dejan innumerables submuniciones sin detonar. 

Ha surgido evidencia creíble de que las fuerzas del Estado Islámico utilizó municiones en racimo lanzadas desde tierra en al 
menos un lugar al norte de Siria. iii 

2. Es momento de actuar 
 
La Coalición contra las Municiones en Racimo hace un llamado a la acción ante la situación en Siria:  

 Todas las partes en el conflicto sirio deben renunciar al uso de las municiones en racimo, un arma prohibida 

internacionalmente. 

 Deben declararse y destruirse todas las reservas de municiones en racimo, así como las armas químicas. 

 Se debe retirar y destruir los restos de municiones en racimo tan pronto como sea seguro hacerlo, y brindarse 

asistencia internacional para facilitar las acciones de limpieza. 

 A través de la educación sobre el  riesgo de las minas, debe advertirse claramente a las comunidades sobre el 

gravísimo peligro que suponen las cargas explosivas sin detonar. 

 Las víctimas de municiones en racimo y otras armas explosivas deben recibir asistencia, y debe darse respuesta a 

las necesidades de refugiados civiles que han sido desplazados por el uso de estas armas. 

 Los gobiernos de todo el mundo deben mantener su repudio ante el uso de municiones en racimo en Siria y exigir 

que Siria y todos los estados se sumen a la Convención sobre las Municiones en Racimo. 

 
3. Obligación jurídica de denunciar 
 
La Convención sobre las Municiones en Racimo de 2008 prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia 
de estas armas, y establece obligaciones que exigen a los países despejar áreas contaminadas, destruir reservas y brindar 
asistencia a víctimas. En total, 114 estados se han sumado a la Convención, que establece una norma global contra estas 
armas mortales.  
 

 Los Estados Parte en la Convención sobre Municiones en Racimo tienen la obligación jurídica, contemplada en el 
artículo 21.2, de “desalentar a los Estados no Parte de la presente Convención de utilizar municiones en racimo”. Los 
signatarios, que se comprometieron a observar los principios de la Convención al suscribirla, también tienen la 
obligación de disuadir enérgicamente el uso de estas armas. Los estados no signatarios deberían además 
pronunciarse contra el uso de tales armas en señal de que apoyan esta nueva norma.  
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 Desde 2012, y durante el subsiguiente uso de municiones en racimo en Siria, los líderes de la Convención sobre 
Municiones en Racimo y estados de todo el mundo se han pronunciado contra el uso de estas armas prohibidas. 
“Esta nefasta situación amerita que los Estados Parte y otros actores continúen alertando claramente a los 
responsables en Siria que deben cesar los ataques contra civiles en general y el uso de municiones en racimo en 
particular”iv, indicó el Presidente de la Tercera Reunión de Estados Parte en la Convención sobre Municiones en 
Racimo, el embajador Steffen Kongstad de Noruega. 
 

 Hasta hoy, en total 157 países han condenado el uso de municiones en racimo en el contexto de Siria, en su 
mayoría a través de dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU.  
 

Se pueden consultar enlaces a todas las declaraciones y pronunciamientos en repudio al uso de municiones en racimo en 
Siria a través de: http://www.stopclustermunitions.org/syria 
 
Al menos 37 Estados han emitido declaraciones nacionales en las cuales expresan consternación, incluidos Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Camboya, Canadá, Chile, Colombia Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Ecuador, 
Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Mauritania, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Portugal, Qatar, RDP de Laos, el Reino Unido, República Checa, Somalia, Sudáfrica, Suiza, 
Turquía.  
 
Los siguientes 135 países han condenado el uso de municiones en racimo, con expresa mención a la situación de Siria, en el 
contexto de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 67/262, declaraciones de la UE en la Primera Comisión 
de la ONU y en la Cuarta Reunión de Estados Parte (que exigió la adhesión de todos los estados de la UE y demás actores que 
avalaran la declaración), la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 68/182 y/o el comunicado del Grupo 
Central de Países Amigos de Siria “Londres 11”: Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Comoras, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Croacia, Chipre, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 
Unidos, Estonia, Ex R.Y de Macedonia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, Irak, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, Jordania, Kiribati, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, 
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nueva 
Zelandia, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palaos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Qatar, República Democrática del Congo, República Centro Africana, Reino Unido, República Checa, República de Corea, 
República Dominicana, República de Kuwait, RDP de Laos, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Timor Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, 
Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Vanuatu, Yemen y Yibuti. 
 
Representantes de 36 países africanos han suscripto la Estrategia de Lomé, en la cual se expresa profunda consternación ante 
el uso reciente y continuo de municiones en racimo, así como por los efectos de estas armas, que han provocado cantidades 
crecientes de víctimas, incluidas mujeres y niños. De estos 36 países, los siguientes 15 no han repudiado la situación de Siria 
en otros foros: Angola, Eritrea, Ghana, Mali, Mozambique, Namibia, Níger, República del Congo, Suazilandia, Sudán del Sur, 
Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe. 
 
Armenia, Cuba, El Salvador, El Vaticano, Líbano, Lesoto y Palestina también han emitido declaraciones que incluyen el repudio 
al uso de municiones en racimo, pero no lo han condenado en otros foros. 

 

4. Universalizar la Convención sobre Municiones en Racimo 
 
Conseguir que más países se sumen a la Convención sobre Municiones en Racimo contribuye significativamente a reforzar el 
estigma global contra esta arma y prevenir futuras atrocidades. 
 

 Los estados que no son parte en la Convención sobre Municiones en Racimo deberían disponer su ratificación o 
adhesión sin demora. 

 El artículo 21 de la CMR estipula que los Estados Parte tienen la obligación jurídicamente vinculante de “alenta[r] a 
los Estados no Parte a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la presente Convención, con el objetivo de lograr la 
vinculación de todos los Estados a la presente Convención”. 
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