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1.   Información reciente sobre la Situación en Ucrania 

En el primer semestre de 2014 surgió clara evidencia sobre el uso de lanzadores terrestres de municiones en racimo  en dos locaciones al 

este de Ucrania, en el marco de las luchas entre fuerzas del gobierno de Ucrania y la insurgencia armada. El 3 de julio remanentes de un 

cohete con capacidad de dispersar municiones en racimo Smerch 9M55K 300mm y uno otro con  submuniciones de fragmentación 9N235 

fueron identificados según fotografías tomadas en Kramatorsk al este de Ucrania.
1
 El 11 de Julio, Associated Press tomo fotos de la base 

insurgente de Slavyansk, que fue abandonada a inicios de Julio tras la toma del pueblo por parte del gobierno ucraniano, en las cuales se 

muestran restos de al menos ocho cohetes Uragan de 220 milimetros, de la serie 9M27K y al menos tres submuniciones de 

fragmentacion, tipo 9N210 o 9N235.
2
 De acuerdo con Associated Press, los restos encontrados en Slavyansk fueron recolectados y 

destruidos por los equipos de remosion de explosivos del gobierno de Ucrania. 

El 11 de Julio, Associated Press tomo fotos de la base insurgente de Slavyansk, que fue abandonada a inicios de Julio tras la toma del 

pueblo por parte del gobierno ucraniano, en las cuales se muestran restos de al menos ocho cohetes Uragan de 220 milimetros, de la 

serie 9M27K y al menos tres submuniciones de fragmentacion, tipo 9N210 o 9N235. De acuerdo con Associated Press, los restos 

encontrados en Slavyansk fueron recolectados y destruidos por los equipos de remosion de explosivos del gobierno de Ucrania.  

 
En agosto de 2014 remanentes de cohetes de municiones en racimo tipo Smerch y Uragan fueron registrados en múltiples locaciones en 
territorio controlado por fuerzas del gobierno ucraniano y en zonas controladas por insurgentes. Existe evidencia limitada de los 
testimonios grabados en video recolectada por personas afectadas por el conflicto; sin embargo, no es posible por ahora realizar 
acusaciones definitivas por el uso de estas armas.
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El 4 de julio de 2012, el Ministerio de Relaciones Exterior de Rusia acusó al gobierno de Ucrania de usar municiones en racimo contra la 

población civil.
4
 El 25 de  julio de 2014 un comandante del Estado Mayor ruso expresó su preocupación de que fuerzas ucranianas 

estuvieran usando municiones en racimo en áreas de uso de comunitario.
5
 El gobierno de Ucrania no ha confirmado ni ha negado el uso 

de municiones en racimo al este de su territorio. En agosto el gobierno de Ucrania acusó a las fuerzas rebeldes de usar cohetes tipo 

Uragan.
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La Coalición contra las Municiones en Racimo ha expresado su preocupación ante la evidencia del uso de municiones en racimo al este de 
Ucrania e hizo un llamado al gobierno de ucraniano para que confirme o desmienta las acusaciones, lo cual no ha sido realizado hasta 
ahora.
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2 9M27K-series rockets have a different submunition payload depending on the configuration of the rocket. The 9M27K contains the 9N210 submunitions, 
while the 9M27K-1 contains the 9N235 submunition. See also: https://twitter.com/balintszlanko/status/487501447907790848 and  
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2. Tiempo para la acción 
 
La Coalición contra las Municiones en Racimo hace un llamado para que:  

 El gobierno de Ucrania inicie una investigación independiente acerca de las acusaciones por el uso de municiones en racimo 

en su territorio yque se publiquen los principales hallazgos. 

 Todas las partes en conflicto de Ucrania renuncien al uso de municiones en racimo, que son armas prohibidas a nivel 

internacional.  

 Ucrania se adhiera a la Convención sobre Municiones en Racimo. 

 Las reservas de municiones en racimo sean declaradas y destruidas. 

 Los remanentes de municiones en racimo sean removidos y destruidos tan pronto como sea seguro de hacer y con ayuda 

internacional permitiendo los esfuerzos de limpieza.  

 A través de la educación en el riesgo de minas, se den claras advertencias a las comunidades sobre el terrible peligro que 

poseen las bombetas explosivas.  

 Las víctimas de municiones en racimo y otras armas explosivas sean atendidas, así como los civiles desplazados que se 

encuentran desplazados por el uso de estas armas.  

 Todos los gobiernos sigan condenando el uso de municiones en racimo en Ucrania y hagan un llamado para que Ucrania y 
todos los Estados se adhieran a la Convención sobre Municiones en Racimo. 

 A la fecha, por lo menos 46 estados han condenado el uso de municiones en racimo en Ucrania, y muchos estados 
adicionales han condenado el uso de municiones en racimo de una manera más amplia. 
 

Los enlaces a todos los comunicados y declaraciones en las que se condena el uso de municiones en racimo en Ucrania los pueden 
encontrar haciendo clic en siguiente link: http://www.stopclusterminitions.org/Ukraine 
 
Por lo menos 17 Estados han hecho declaraciones nacionales expresando su consternación, incluido Australia, Austria, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Croacia, Ecuador, Irlanda, Italia, Mauritania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, Eslovenia, Somalia. 
 
Los siguientes 46 Estados han condenado el uso de municiones en racimo, nombrando a Ucrania directamente, en el marco de las 
declaraciones de la Quinta Convención sobre Municiones en Racimo, incluyendo las declaraciones de la Unión Europea (requiriendo el 
respaldo de todos los Estados de la Unión Europea y otros que hicieron suya la declaración): Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mauritania, Moldavia, 
Montenegro, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Romania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Suecia, 
España, Turquía y Reino Unido. 
 
Afganistán, Armenia, Canadá, Costa de Marfil, Cuba, El Salvador, Guatemala, El Vaticano, Japón, Líbano, México, Namibia, Palestina, 
Senegal, Sur África, Suazilandia, Suiza, Uganda, y Zambia también han emitido declaraciones condenando el uso de municiones en 
racimo, pero no han condenado el uso en otros foros. 

 
 
3. Una obligación legal para hablar 
La Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de armas e impone 
obligaciones a los países para limpiar las áreas contaminadas, destruir las reservas y brindarle asistencia a las víctimas. Un total de 113 
Estados se han unido a la Convención, la cual establece una ley mundial contra estas armas letales.  
 

• Los Estados Parte de la Convención sobre Municiones en Racimo tienen la obligación legal bajo el Artículo 22.1 de “disuadir a 
los Estados no parte de esta Convención del uso de municiones en racimo”. Los Estados signatarios, habiéndose comprometido 
a respetar los principios de esta Convención cuando la firmaron, también tienen la obligación de activamente disuadir el uso. 
Los Estados no signatarios deben también pronunciarse en contra del uso de esta arma en señal de su apoyo a la norma 
mundial. States both inside and out of the Convention have systematically condemned all instances of use of cluster munitions 
since the Convention was adopted in 2008.
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• A través de todas las instancias los Estados dentro y fuera de la Convención han condenado sistemáticamente el uso de 
municiones en racimo desde que esta fuera adoptada en 2008. 
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4. Universalización de la Convención sobre Municiones en Racimo 
 
Asegurar que más países se adhieran a la Convención sobre Municiones en Racimo es un importante medio para fortalecer el estigma 
global en contra de estas armas y para prevenir futuras atrocidades. 
 

• Los Estados no parte de la Convención sobre Municiones en Racimo deben ratificar o adherirse a ella tan pronto como sea 

posible.  

• Bajo el Artículo 21 de la CCM, los Estados Parte tienen la obligación legal de “disuadir a los Estados no parte de la Convención 
para que ratifiquen, acepten, aprueben o accedan a esta, con el objetivo de llamar la atención sobre la adhesión de todo 
 los Estados a esta convención”. Under Article 21 of the CCM, States Parties have a legally binding obligation to “encourage 
States not party to this convention to ratify, accept, approve or accede to this convention, with the goal of attracting the 
adherence of all States to this convention.” 


