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Acta y fecha 

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en 

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

Kosovo 

(S/2018/407) 

S/PV.8399 

14 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo 

(S/2018/981) 

Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

S/PV.8427 

17 de 

diciembre 

de 2018 

Carta de fecha 

14 de diciembre 

de 2018 dirigida 

a la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Representante 

Permanente de 

Serbia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/1111) 

Serbia Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Hashim Thaçi 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

a El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Pristina. 
b Serbia estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Relaciones Exteriores.  
c Serbia estuvo representada por su Presidente.  

21. Temas relativos a Ucrania

A. Carta de fecha 28 de febrero de 2014

dirigida a la Presidenta del Consejo

de Seguridad por el Representante

Permanente de Ucrania ante las

Naciones Unidas (S/2014/136)

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones, incluida una sesión 

de alto nivel, en relación con el tema titulado “Carta de 

fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136)” y 

aprobó una declaración de la Presidencia. Salvo una 

sesión, todas las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa314. Se ofrece más información 
__________________ 

 314  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

En 2018, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas a cargo de la Secretaria General Adjunta 

de Asuntos Políticos, la Subsecretaria General de 

Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta del 

Socorro de Emergencia, y el Observador Jefe de la 

Misión Especial de Observación de la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

en Ucrania. Los ponentes se centraron en el deterioro 

de la situación de la seguridad a lo largo de la línea de 

contacto que dividía la parte oriental de Ucrania, en 

particular los disparos de francotiradores y la 

contaminación por minas y municiones sin detonar. 

También se refirieron a la falta de progresos en la 

aplicación de los acuerdos de Minsk y a la crisis 

humanitaria resultante del conflicto, en particular la 

cuestión del acceso humanitario, la situación de las 

personas desplazadas, la amenaza que representaban 

https://undocs.org/es/S/2018/407
https://undocs.org/es/S/PV.8399
https://undocs.org/es/S/2018/981
https://undocs.org/es/S/PV.8427
https://undocs.org/es/S/2018/1111
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/2014/136
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para los civiles los bombardeos y los efectos de la 

destrucción de la infraestructura civil315. 

 Esos temas también fueron debatidos por los 

miembros del Consejo, que se centraron, en particular, 

en la necesidad de que todas las partes cumplieran el 

alto el fuego y en los efectos del conflicto en la 

población civil y la posible amenaza de daños 

ambientales a largo plazo que planteaban los ataques a 

la infraestructura civil316. Los oradores también se 

refirieron a la situación de los derechos humanos en 

Crimea, que afectaba, entre otros grupos, a la 

comunidad tártara de Crimea317. Los miembros del 

Consejo también examinaron la información 

actualizada del equipo conjunto de investigación sobre 

el derribo del vuelo MH-17 de Malasia Airlines, y 

destacaron la importancia de cumplir la resolución 

2166 (2014)318. También consideraron la posibilidad de 

desplegar una misión de mantenimiento de la paz con 

mandato de las Naciones Unidas en el este de 

Ucrania319. 

 A petición de seis miembros del Consejo320, este 

celebró una sesión el 30 de octubre en relación con este 

tema y con el tema titulado “Carta de fecha 13 de abril 

de 2014 dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de la 

Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

(S/2014/264)” para examinar el anuncio de las 

elecciones de dirigentes en Donetsk y Lugansk 

previstas para el 11 de noviembre de 2018 y las 

posibles repercusiones en los esfuerzos por lograr una 

solución pacífica del conflicto. Al comienzo de la 

sesión, el representante de Suecia señaló que la sesión 

se celebraba en el marco de dos temas “sin crear de 

manera oficial un nuevo punto del orden del día”. 

Indicó además que los dos temas se mantenían 

separados y diferenciados321. El representante de 

Suecia se opuso a la invitación, con arreglo al artículo 

39 del Reglamento Provisional, a la ponente propuesta 

por la Federación de Rusia. Indicó que los Estados 

Unidos, Francia, los Países Bajos, Polonia, el Reino 

Unido y Suecia se opondrían a la invitación si la 

cuestión se sometiera a votación de procedimiento322. 

En respuesta, el representante de la Federación de 

Rusia solicitó “en aras de la transparencia” la 
__________________ 

 315  S/PV.8270 y S/PV.8386. 

 316  Ibid. 

 317  S/PV.8270, S/PV.8386 y S/PV.8410. 

 318  S/PV.8270. 

 319  Ibid. 

 320  Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino 

Unido y Suecia. Véase S/PV.8386, pág. 2. 

 321  Puede encontrarse más información sobre el orden del 

día en la parte II, secc. II. 

 322  S/PV.8386, pág. 2. 

participación de los “jefes de las comisiones 

electorales centrales de las Repúblicas Populares de 

Donetsk y Lugansk”323. Inmediatamente después, el 

Consejo celebró una votación de procedimiento sobre 

la propuesta de cursar la invitación con arreglo al 

artículo 39. La propuesta no se aprobó por no haberse 

obtenido el número de votos necesario324. En la sesión, 

el Consejo escuchó exposiciones informativas a cargo 

de la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y 

la Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios 

sobre la situación en Ucrania, en particular el aumento 

de las violaciones del alto el fuego por las partes en los 

acuerdos de Minsk, la situación humanitaria y los 

efectos del conflicto en los civiles. 

 Con el telón de fondo del aumento de las 

tensiones, el 26 de noviembre el Consejo se reunió 

para abordar el incidente de seguridad que había 

ocurrido el día anterior cerca de Crimea, en el que se 

produjo un enfrentamiento entre embarcaciones 

ucranianas y rusas cuando las primeras intentaron 

entrar en el mar de Azov a través del estrecho de 

Kerch. La sesión tuvo lugar después de una sesión 

celebrada en relación con el tema titulado 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”325. En la sesión, la Secretaria General 

Adjunta de Asuntos Políticos informó al Consejo sobre 

el incidente y pidió la disminución inmediata de las 

tensiones en el mar de Azov y el mar Negro. En el 

debate posterior, los miembros del Consejo expresaron 

su preocupación por la intensificación de las tensiones 

y pidieron a las partes que se abstuvieran de adoptar 

medidas que pudieran agravar la situación. Muchos 

miembros del Consejo reafirmaron la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania. El representante de la 

Federación de Rusia argumentó en cambio que Ucrania 

había violado la frontera en un lugar que había sido 

territorio ruso antes de 2014326. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 

emitió la primera declaración de la Presidencia en 

relación con la situación en Ucrania. En esa 

declaración, el Consejo expresó su profunda 

preocupación por el deterioro de las condiciones de 

seguridad en el este de Ucrania y sus repercusiones en 

la población civil, condenó las incesantes violaciones 

del régimen del alto el fuego, aplaudió la labor que 
__________________ 

 323  Ibid., pág. 2. 

 324  Puede encontrarse más información sobre la 

participación en la parte II, secc. VII. Puede encontrarse 

más información sobre la adopción de decisiones 

mediante el ejercicio de la votación en la parte II, 

secc. VIII. 

 325  Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 37. 

 326  S/PV.8410, pág. 13. 

https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8410
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/PV.8410
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llevaban adelante los organismos de las Naciones 

Unidas para paliar la situación humanitaria y expresó 

su apoyo a la Misión Especial de Observación de la 

OSCE en Ucrania. El Consejo también reafirmó su 

apoyo absoluto a la resolución 2166 (2014), relativa al 

derribo del vuelo MH-17, y subrayó la necesidad de 

que se cumpliera estrictamente la resolución 2202 

(2015), sobre la aplicación de los acuerdos de 

Minsk327. 

__________________ 

 327  S/PRST/2018/12. 

 En 2018, el Consejo también examinó la 

situación en Ucrania en relación con el tema titulado 

“Exposición de la Presidencia en ejercicio de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa”328.

__________________ 

 328  Puede encontrarse más información sobre la exposición 

en la parte I, secc. 32. 

 

 

Sesiones: carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136)  
 

 

Acta y fecha 

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en  

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8270 
29 de mayo 
de 2018 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta de 
Asuntos Políticos, 
Observador Jefe de 
la Misión Especial 
de Observación de 
la Organización 
para la Seguridad 
y la Cooperación 
en Europa (OSCE) 
en Ucrania, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia 

Todos los 
miembros del 
Consejoa, todos 
los invitadosb 

 

S/PV.8276 
6 de junio 
de 2018 

     S/PRST/2018/12  

S/PV.8386 
30 de octubre 
de 2018c 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta de 
Asuntos Políticos, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia 

14 miembros 
del Consejod, 
todos los 
invitados 

Votación de 
procedimiento 
(artículo 39) 
1-7-7e 

https://undocs.org/es/S/RES/2166(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/PV.8270
https://undocs.org/es/S/PV.8276
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/es/S/PV.8386
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Acta y fecha 

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en  

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8410 
26 de 
noviembre 
de 2018 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta de 
Asuntos Políticos 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

       

 

 a Los Países Bajos y Polonia (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por sus respectivos Ministros de 

Relaciones Exteriores. 

 b El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania participó en la sesión por videoconferencia 

desde Minsk. Ucrania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

 c Esta sesión se celebró también en relación con el tema titulado “Carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas (S/2014/264)”. 

 d Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia. 

 e A favor: Federación de Rusia; en contra: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; 

abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait. 
 

 

 

 B. Carta de fecha 13 de abril de 2014 

dirigida a la Presidencia del Consejo de 

Seguridad por el Representante 

Permanente de la Federación de Rusia 

ante las Naciones Unidas (S/2014/264) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad celebró una sesión en relación con el tema 
titulado “Carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a 

la Presidencia del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas (S/2014/264)” y el tema 
titulado “Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida 
a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Ucrania ante las 
Naciones Unidas (S/2014/136)”. Puede encontrarse un 
resumen de la sesión en la Parte I, sección 21.A. Se 
ofrece más información sobre la sesión, incluidos 
participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente. 

 

Sesión: carta de fecha 13 de abril de 2014 dirigida a la Presidencia del Consejo de Seguridad 

por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

(S/2014/264) 
 

 

Acta y fecha 

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones en 

virtud del artículo 37 

Invitaciones en  

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8386 
30 de octubre 
de 2018a 

  Ucrania Secretaria 
General 
Adjunta de 
Asuntos 
Políticos, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia  
 

14 miembros 
del Consejob, 
todos los 
invitados 

Votación de 
procedimiento 
(artículo 39) 
1-7-7c 

 

 a Esta sesión se celebró también en relación con el tema titulado “Carta de fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta 

del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136)”. 

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Guinea Ecuatorial, 

Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia.  

 c A favor: Federación de Rusia; en contra: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; 

abstenciones: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait. 
 

https://undocs.org/es/S/PV.8410
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/PV.8386
https://undocs.org/es/S/2014/136



