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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) 

       Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia, 
Observador Jefe 
de la Misión 
Especial de 
Observación de 
la Organización 
para la Seguridad 
y la Cooperación 
en Europa 
(OSCE) en 
Ucrania, 
Representante 
Especial de la 
Presidencia en 
ejercicio de la 
OSCE en Ucrania 
y en el Grupo de 
Contacto 
Trilateral 

       

 

 a El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE y el Representante Especial de la Presidencia 
en ejercicio de la OSCE participaron en la sesión por videoconferencia desde Kiev.  

 
 
 

 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 
celebró dos sesiones en relación con el tema titulado 
³Carta 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)´410. Ambas 
sesiones fueron exposiciones informativas411. Se ofrece 
más información sobre las sesiones, incluidos los 
participantes y las intervenciones, en el cuadro que 
figura a continuación.  

 Durante las dos sesiones celebradas en relación 
con este punto, el 12 de febrero y el 16 de julio de 
__________________ 

 410 Además de las dos sesiones celebradas, no se aprobó el 
orden del día provisional de la 8529ª sesión porque no se 
obtuvo el número de votos necesario (S/PV.8529). Puede 
encontrarse más información sobre la aprobación del 
orden del día en la parte II, secc. II.A. 

 411 Puede encontrarse más información sobre el formato de 
las sesiones en la parte II, secc. I. 

2019, el Consejo escuchó exposiciones informativas de 
diversos oradores. En la sesión de 12 de febrero412, el 
Consejo escuchó las exposiciones informativas del 
Subsecretario General para Europa, Asia Central y las 
Américas, la Subsecretaria General de Asuntos 
Humanitarios y Coordinadora Adjunta del Socorro de 
Emergencia, el Observador Jefe de la Misión Especial 
de Observación de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) en Ucrania y el 
Representante Especial de la Presidencia en ejercicio 
de la OSCE en Ucrania y en el Grupo de Contacto 
Trilateral. En sus exposiciones informativas los 
ponentes se centraron en la situación general de la 
seguridad en la parte oriental de Ucrania y en las 
continuas dificultades para aplicar los acuerdos de 
Minsk. Pidieron que se protegiera a los civiles y la 
infraestructura civil mediante, entre otras cosas, la 
retirada total de las armas pesadas, la retirada de las 
fuerzas y la ampliación de las actividades relativas a 
las minas. También pidieron que se mejorara el acceso 
de los agentes humanitarios y de la Misión Especial de 
Observación de la OSCE.  

 Los miembros del Consejo también debatieron 
estos temas. También en la sesión de 12 de febrero, el 
__________________ 

 412 Véase S/PV.8461. 

https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/PV.8529
https://undocs.org/es/S/PV.8461


 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad  
del Consejo de Seguridad de mantener la paz  

y la seguridad internacionales      

 

20-11767 85 
 

representante de la Federación de Rusia explicó que la 
sesión se había convocado por iniciativa de su 
delegación para debatir la aplicación del Conjunto de 
Medidas para la Aplicación de los Acuerdos de Minsk 
que había sido acordado cuatro años antes, el 12 de 
febrero de 2015. La mayoría de los miembros del 
Consejo pidieron la plena aplicación de la resolución 
2202 (2015), en la que el Consejo había hecho suyo el 
Conjunto de Medidas, y de la declaración de la 
Presidencia de 6 de junio de 2018413, en la que, entre 
otras cosas, el Consejo reiteró la importancia de aplicar 
los acuerdos de Minsk y pidió a las Naciones Unidas 
que paliaran la crisis humanitaria imperante en el este 
de Ucrania. Los miembros del Consejo expresaron 
opiniones divergentes sobre los orígenes del conflicto 
y las partes responsables de la situación414. 

 El 16 de julio de 2019415, el Consejo escuchó las 
exposiciones informativas de la Secretaria General 
Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la 
Paz y del Alto Comisionado de la OSCE para las 
Minorías Nacionales. Las exposiciones informativas se 
centraron en la ley que regula el uso del ucraniano 
como único idioma del Estado en Ucrania, que entró en 
vigor el 16 de julio de 2019, y en las opiniones y 
recomendaciones de la oficina correspondiente de las 
Naciones Unidas y la OSCE. Aunque reconocieron el 
derecho de Ucrania a promover su idioma nacional, los 
ponentes expresaron la necesidad de respetar la 
__________________ 

 413 S/PRST/2018/12. 
 414 Véase S/PV.8461 (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 

Federación de Rusia, Francia, Polonia y Reino Unido). 
 415 Véase S/PV.8575. 

diversidad étnica y lingüística del país y pidieron 
garantías jurídicas suficientes para la protección de los 
derechos lingüísticos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales. En la misma sesión, los miembros 
del Consejo debatieron la ley del idioma del país en el 
contexto de la crisis en curso en el este de Ucrania y 
reiteraron la necesidad de aplicar plenamente los 
acuerdos de Minsk. En este sentido, pidieron que 
continuara el diálogo entre las partes en el formato de 
Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral y que se 
avanzara en cuanto al intercambio de prisioneros, la 
protección de los civiles y de las infraestructuras 
civiles y en la prestación de asistencia humanitaria. 
Algunos miembros del Consejo416 hicieron referencia a 
la ley promulgada en abril de 2019 por la Federación 
de Rusia para otorgar la ciudadanía rusa de manera 
acelerada a los ciudadanos ucranianos residentes en las 
regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Los 
miembros del Consejo417 también recordaron el quinto 
aniversario del derribo del vuelo MH17 de Malaysia 
Airlines.  

 En 2019, el Consejo también examinó la 
situación en Ucrania en relación con el tema titulado 
³Carta 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)´418. 
__________________ 

 416 Francia, Polonia y Reino Unido. 
 417 Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Polonia y 

Reino Unido. 
 418 Véase la parte I, secc. 21.A. 

 
 

Sesiones: 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.8461  
12 de febrero  
de 2019 

  Ucrania Subsecretario 
General para 
Europa, Asia 
Central y las 
Américas, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia, 
Observador Jefe 
de la Misión 
Especial de 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosa 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/es/S/PV.8461
https://undocs.org/es/S/PV.8575
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/2014/264
https://undocs.org/es/S/PV.8461
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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) 

       Observación de la 
Organización para 
la Seguridad y la 
Cooperación en 
Europa (OSCE) 
en Ucrania, 
Representante 
Especial de la 
Presidencia en 
ejercicio de la 
OSCE en Ucrania 
y en el Grupo de 
Contacto 
Trilateral 

S/PV.8529  
20 de mayo  
de 2019  
(orden del día  
no aprobado) 

     Votación de 
procedimiento 
(artículo 9) 
5-6-4b 

S/PV.8575  
16 de julio  
de 2019 

  Ucrania Secretaria General 
Adjunta de 
Asuntos Políticos 
y de 
Consolidación de 
la Paz, Alto 
Comisionado de 
la OSCE para las 
Minorías 
Nacionales 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitados  

 

 

 a El Observador Jefe de la Misión Especial de Observación de la OSCE y el Representante Especial de la Presidencia en 
ejercicio de la OSCE participaron en la sesión por videoconferencia desde Minsk.  

 b A favor: China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Sudáfrica; en contra: Alemania, Bélgica, 
Estados Unidos, Francia, Polonia, Reino Unido; abstenciones: Côte d¶Ivoire, Indonesia, Kuwait, Perú. 

 
 
 

Oriente Medio 
 
 

22. La situación en Oriente Medio 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
celebró 42 sesiones públicas en relación con el tema 
titulado ³La situación en Oriente Medio´. En 
consonancia con la práctica anterior, en 2019, la 
mayoría de las sesiones celebradas en relación con el 
tema se celebraron en forma de exposición 
informativa. En el marco de esas sesiones, el Consejo 
examinó diversos temas, principalmente el conflicto en 
la República Árabe Siria; el conflicto en el Yemen; el 
mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS); y el mandato 
de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano (FPNUL). Siguiendo la práctica establecida, el 
Consejo también celebró dos sesiones privadas (a 

puerta cerrada) con los países que aportaban 
contingentes y fuerzas de policía a la FNUOS y a la 
FPNUL419. Además, alejándose de su práctica anterior, 
el Consejo celebró una sesión privada (a puerta 
cerrada) en relación con el tema, el 5 de noviembre de 
2019420, en la que escuchó las exposiciones 
__________________ 

 419 Las sesiones se celebraron en relación con el tema 
tituladR�³5HXQLyQ�GHO�&RQVHjo de Seguridad con los 
países que aportan contingentes y fuerzas de policía de 
conformidad con la resolución 1353 (2001), anexo II, 
VHFFLRQHV�$�\�%´��3ara la FNUOS, véase S/PV.8544 
(11 de junio de 2019); para la FPNUL, véase S/PV.8594 
(8 de agosto de 2019). 

 420 Véase S/PV.8659. 

https://undocs.org/es/S/PV.8529
https://undocs.org/es/S/PV.8575
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8544
https://undocs.org/es/S/PV.8594
https://undocs.org/es/S/PV.8659

