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22. Denuncia de Ucrania relativa al Decreto del Soviet Supremo 
de la Federación de Rusia sobre Sebastopol

Actuaciones iniciales

Decisión de 20 de julio de 1993 (3256a. sesión): 
declaración del Presidente
En una carta de fecha 16 de julio de 19931, dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad, el Representante Per-
manente de Ucrania transmitió al Consejo el texto de una 
carta de fecha 14 de julio de 1993 dirigida al Presidente del 
Consejo por el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucra-
nia, en la que solicitaba convocar urgentemente a. sesión al 
Consejo de Seguridad para examinar la situación que se ha-
bía creado como consecuencia de la aprobación, el 9 de julio 
de 1993, de un decreto del Soviet Supremo de la Federación 
de Rusia relativo a la ciudad ucraniana de Sebastopol. El de-
creto reclamaba “condición jurídica federal rusa para la ciu-
dad de Sebastopol dentro de las fronteras administrativas y 
territoriales del distrito de la ciudad de diciembre de 1991”, y 
encomendaba al Gobierno de la Federación de Rusia la tarea 
de preparar un programa estatal para garantizar la condi-
ción jurídica de la ciudad de Sebastopol. 

En su carta, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucra-
nia señalaba que esa medida del Soviet Supremo constituía 
un acto de flagrante indiferencia hacia los principios interna-
cionalmente reconocidos del derecho internacional, en par-
ticular el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas. También constituía un descarado ataque a la invio-
labilidad territorial de Ucrania, una injerencia en sus asuntos 
internos y externos, y era incompatible con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. La carta concluía recha-
zando toda pretensión territorial de Rusia e instaba al Con-
sejo de Seguridad a que utilizara toda su autoridad para que 
el Parlamento de la Federación de Rusia cancelara esta deci-
sión ilegal y para desalentarlo a adoptar nuevas decisiones 
que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad interna-
cionales.

En una carta anterior de fecha 13 de julio de 1993, dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad2, el representante de 
Ucrania transmitió al Consejo el texto de una declaración 
formulada el 9 de julio de 1993 por el Presidente de Ucra-
nia sobre la decisión del Soviet Supremo (Parlamento) de la 
Federación de Rusia, en la que se proclamaba que la ciudad 
ucraniana de Sebastopol pertenecía a Rusia. El Presidente de 
Ucrania respondió que la decisión representaba una injeren-
cia abierta en los asuntos internos de Ucrania y un atentado 
contra su integridad territorial y contra la inviolabilidad de 
sus fronteras. Además, violaba las obligaciones internacio-
nales contraídas por la Federación de Rusia en su calidad de 
Estado Miembro de las Naciones Unidas, su participación 
en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y los acuerdos bilaterales suscritos entre Ucrania y 
Rusia, en particular, el Tratado de amistad, buena vecindad 

1 S/26100.
2 S/26075.

y cooperación, firmado en Kiev el 19 de noviembre de 1990, 
que había sido ratificado por el Parlamento ruso y registrado 
ante la Secretaría de las Naciones Unidas.

En una carta de fecha 19 de julio de 1993, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad3, el representante de la 
Federación de Rusia transmitió el texto de una declaración 
formulada el 11 de julio de 1993 por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores en relación con la resolución del Soviet Su-
premo de Rusia acerca del estatuto jurídico de la ciudad de 
Sebastopol. En la declaración se afirmaba que la resolución 
se apartaba de la línea política del Presidente y del Gobierno 
de la Federación de Rusia para realizar los intereses de Rusia 
respecto de la Flota del Mar Negro y de la existencia de bases 
de la Marina de la Federación de Rusia en territorio ucranio, 
en Crimea y en Sebastopol. También se hacía hincapié en que 
los problemas territoriales solo podían resolverse en el marco 
de un diálogo político en que se tuviesen en cuenta las opi-
niones y los intereses de los diversos grupos de la población. 
Cualquier solución debía también respetar estrictamente los 
tratados y acuerdos concertados con la parte ucraniana, así 
como los principios de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y de las Naciones Unidas.

En su 3256a. sesión de 20 de julio de 1993, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día un tema titulado “De-
nuncia de Ucrania relativa al Decreto del Soviet Supremo de 
la Federación de Rusia sobre Sebastopol” y las cartas antes 
mencionadas. Tras la aprobación del orden del día, el Con-
sejo invitó al representante de Ucrania, a petición de este, a 
participar en el examen del tema sin derecho de voto. A con-
tinuación, el Presidente (Reino Unido) señaló a la atención 
de los miembros del Consejo dos cartas de fechas 13 y 19 de 
julio de 19934, respectivamente, dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por los representantes de Ucrania y de 
la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas. 

El representante de Ucrania alegaba que la decisión “irres-
ponsable” del Parlamento ruso solo podía describirse como 
un “flagrante desprecio” de los principios y normas funda-
mentales del derecho internacional, en particular del pá-
rrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Se 
trata de una clara usurpación de la inviolabilidad territorial 
de Ucrania, de una revisión de las fronteras existentes, de 
una injerencia en los asuntos internos de Ucrania y, tanto en 
letra como en espíritu, es incompatible con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. Esa decisión constituye 
una violación flagrante de los compromisos internacionales 
contraídos por Rusia en su calidad de miembro de las Nacio-
nes Unidas, por su participación en la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) y del Tratado 
de Kiev. El decreto era, en esencia, una “bomba de tiempo” 
que no debía subestimarse. Advirtió que si las autoridades 
rusas trataban de aplicarlo, Ucrania podía verse obligada a 
tomar “acciones adecuadas” para defender su soberanía, su 

3 S/26109.
4 S/26075 y S/26109.
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integridad territorial y su inviolabilidad, lo que podría tener 
consecuencias imprevisibles y amenazar gravemente el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Invo-
cando el Artículo 34 de la Carta, el orador pidió al Consejo 
que hiciera uso de toda su autoridad y que condenara y anu-
lara la decisión ilegal del Parlamento ruso, declara que no 
tenía validez y advirtiera que no debían tomarse otras me-
didas que pudieran representar una amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales. Señaló que la falta de respuesta 
podía socavar la confianza depositada en este órgano auto-
rizado de las Naciones Unidas. El Consejo tenía que realizar 
un acto de diplomacia preventiva e impedir una escalada de 
acciones ilegales5. 

El representante de la Federación de Rusia subrayó que el 
decreto aprobado el 9 de julio de 1993 por el Soviet Supremo 
de la Federación de Rusia en relación con el estatuto de Se-
bastopol se apartaba de la política del Presidente y del Go-
bierno de la Federación de Rusia. Afirmó que su país seguía 
consagrado a defender el principio de la inviolabilidad de las 
fronteras dentro del marco de la Comunidad de Estados In-
dependientes y que cumpliría estrictamente sus obligaciones 
en virtud del derecho internacional, la Carta de las Naciones 
Unidas y los principios de la Conferencia sobre la Seguridad 
y la Cooperación en Europa. En lo que respecta a sus relacio-
nes con Ucrania, la Federación de Rusia se seguiría basando 
en los acuerdos y tratados bilaterales que ha suscrito con 
Ucrania, en particular aquellos relacionados con el respeto 
de la soberanía de cada uno y la integridad territorial de los 
dos países. Subrayó que la Federación de Rusia consideraba 
que todo problema, independientemente de su complejidad, 
solo podía resolverse dentro del marco de un diálogo polí-
tico, tomando en cuenta las opiniones y los intereses de los 
diversos sectores de la población y respetando estrictamente 
los acuerdos y los tratados contraídos con la parte ucrania y 
los principios de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coo-
peración en Europa y de las Naciones Unidas6. 

5 S/PV.3256, págs. 6 a 13.
6 Ibíd., págs. 13 a 16.

El Presidente señaló que, después de las consultas celebra-
das entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular en su nombre la siguiente declaración7:

El Consejo de Seguridad ha examinado las cartas de fechas 13 y 
16 de julio de 1993 dirigidas al Presidente del Consejo por el Repre-
sentante Permanente de Ucrania por las que transmitía una decla-
ración del Presidente de Ucrania relativa al decreto adoptado por 
el Soviet Supremo de la Federación de Rusia el 9 de julio de 1993 
en relación con Sebastopol y una carta del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Ucrania sobre la misma cuestión.

El Consejo de Seguridad ha examinado también la carta de fecha 
19 de julio de 1993 del Representante Permanente de la Federación 
de Rusia por la que se transmitía una declaración del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia sobre el decreto 
antes mencionado.

El Consejo de Seguridad comparte la honda preocupación ex-
presada por el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Ucrania en relación con el decreto del Soviet Supremo de la Federa-
ción de Rusia y acoge con beneplácito su posición. En este contexto, 
acoge también con beneplácito la posición adoptada por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia en nombre 
del Gobierno de esa Federación.

El Consejo de Seguridad reafirma a este respecto su compro-
miso con la integridad territorial de Ucrania, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad recuerda 
que, en el Tratado entre la Federación de Rusia y Ucrania firmado 
en Kiev el 19 de noviembre de 1990, las Altas Partes Contratantes 
se comprometieron a respetar la integridad territorial de cada una 
de ellas dentro de las fronteras existentes. El decreto del Soviet Su-
premo de la Federación de Rusia es incompatible con dicho com-
promiso, así como con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, y carece de valor.

El Consejo de Seguridad observa con satisfacción los esfuerzos 
de los Presidentes y los Gobiernos de la Federación de Rusia y de 
Ucrania por resolver por medios pacíficos cualesquiera diferencias 
entre ellos y les insta a que tomen todas las medidas del caso para 
evitar la tirantez.

El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose de la cuestión.

7 S/26118.
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A. La situación entre el Iraq y Kuwait

Decisión de 8 de enero de 1993 (3161a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 3161a. sesión, celebrada el 8 de enero de 1993, el 
Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema. Después 
de la aprobación del orden del día, el Presidente (Japón) de-
claró que, tras las consultas celebradas entre los miembros 
del Consejo, se le había autorizado a formular en su nombre 
la siguiente declaración1:

Los miembros del Consejo de Seguridad están sumamente 
preocupados por las recientes notas dirigidas por el Gobierno del 
Iraq a la Oficina de la Comisión Especial en Bagdad y a la sede 
de la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq 
y Kuwait (UNIKOM) en las que se indica que no se permitirá a 
las Naciones Unidas que transporten su personal a territorio iraquí 
utilizando sus propias aeronaves.

Los miembros del Consejo de Seguridad se remiten a la reso-
lución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, en la que exige al Iraq que 
permita a la Comisión Especial y al OIEA realizar inspecciones 
inmediatas sobre el terreno de cualquier lugar designado por la 
Comisión. En el acuerdo sobre facilidades, prerrogativas e inmu-
nidades entre el Gobierno del Iraq y las Naciones Unidas y en las 
resoluciones 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, y 715 (1991), de 11 
de octubre de 1991, se estipulaban en detalle las obligaciones del 
Iraq y se exigía, entre otras cosas, que se permitiera a la Comisión 
Especial y al OIEA utilizar en todo el Iraq, según lo estimasen ne-
cesario, sus propias aeronaves y cualquier aeródromo en el Iraq sin 
injerencia ni obstrucción de ningún tipo. En cuanto a la UNIKOM, 
el Iraq, de acuerdo con la resolución 687 (1991) y con el compro-
miso contraído en un intercambio de cartas de fechas 15 de abril 
de 1992 y 21 de junio de 1992, tiene la obligación de respetar la 
libertad irrestricta de entrada y salida de su personal, bienes, su-
ministros, equipo, repuestos y medios de transporte sin demoras 
ni obstáculos.

La aplicación de las medidas establecidas en las comunicacio-
nes recientes del Gobierno del Iraq pondría graves obstáculos a las 
actividades de la Comisión Especial, el OIEA y la UNIKOM. Estas 
restricciones constituyen una infracción seria e inaceptable de las 
disposiciones de la resolución 687 (1991), por la que se establece la 
cesación del fuego y se prevén las condiciones esenciales para el 
restablecimiento de la paz y la seguridad en la región, así como de 
otros acuerdos y resoluciones pertinentes.

Los miembros del Consejo exigen que el Gobierno del Iraq 
cumpla sus obligaciones con arreglo a todas las resoluciones per-
tinentes del Consejo de Seguridad y coopere cabalmente con las 
actividades de la Comisión Especial, el OIEA y la UNIKOM. En 
particular, exige que el Gobierno del Iraq no obstaculice los vuelos 
actualmente previstos de aeronaves de las Naciones Unidas. Los 
miembros del Consejo advierten al Gobierno del Iraq, como lo han 
hecho en el pasado, de las graves consecuencias que resultarían del 
no cumplimiento de sus obligaciones.

En una carta de fecha 10 de enero de 1993 dirigida al Pre-
sidente del Consejo2, el representante del Iraq transmitió 

1 S/25081.
2 S/25086. 

una carta de fecha 9 de enero de 1993 del Ministro de Re-
laciones Exteriores del Iraq, en la que este último señalaba 
que la decisión respecto de la suspensión del uso de aero-
naves extranjeras por la Comisión Especial era una decisión 
temporal requerida por las amenazas de los Estados Unidos 
contra el Iraq. Su Gobierno ya había pedido al Presidente de 
la Comisión Especial que usara aeronaves iraquíes para las 
misiones de las Naciones Unidas en el Iraq y había exami-
nado la cuestión con el Secretario General. El Ministro de 
Relaciones Exteriores rechazó por ser incorrecta la afirma-
ción de que el Iraq había paralizado o entorpecido la misión 
de la Comisión Especial en el Iraq y observó que los tratos de 
las Naciones Unidas con un Estado libre y soberano debían 
ser correctos.

Decisión de 11 de enero de 1993 (3162a. sesión): 
declaración del Presidente
El 10 de enero de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe especial sobre la Misión de Observación 
de las Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait (UNIKOM)3, 
en el que informó sobre varios acontecimientos graves rela-
cionados con la Misión. El 10 de enero de 1993, unos 200 ira-
quíes penetraron por la fuerza en búnkeres de municiones 
ubicados en una antigua base naval iraquí en Umm Qasr, en 
territorio de Kuwait, y se llevaron gran parte de su conte-
nido, inclusive cuatro misiles antibuque 4 HY-2G, en con-
travención de la decisión del Consejo de Seguridad de 3 de 
noviembre de 19924, en la que se establecía que el contenido 
de los búnkeres debía ser destruido por la UNIKOM o bajo 
su supervisión. Observó también que hasta 500  efectivos 
iraquíes continuaban hoy desmantelando los edificios pre-
fabricados, también en territorio de Kuwait, y retirando las 
partes, en violación de los procedimientos establecidos por 
el Consejo para el retiro de los bienes y activos iraquíes y 
comunicados al Secretario General en una carta de fecha 8 
de enero de 19935 El Secretario General informó además de 
que, el 4 de enero de 1993, las autoridades iraquíes habían 
planteado la cuestión de la recuperación por ellos de los edi-
ficios prefabricados que el Iraq había puesto a disposición 
de la UNIKOM en el campamento de Khor, pese a que el 
Gobierno había acordado previamente que el terreno y los 
locales que se habían puesto a disposición de la UNIKOM 
debían ser inviolables y estar bajo la supervisión y autoridad 
exclusivas de las Naciones Unidas. El Secretario General 
observó que ello se estaba produciendo en un momento en 
que el Consejo ya estaba ocupándose activamente de otros 
aspectos de la situación, como la prohibición del Iraq contra 
las aeronaves de las Naciones Unidas. Si bien la cooperación 
del Iraq era esencial para que la UNIKOM llevara a cabo 
sus tareas de manera eficaz, esos acontecimientos ponen en 

3 S/25085. Véase también S/25085/Add.1, de 19 de enero de 1993.
4 S/25085, anexo III.
5 Ibíd., anexo I.
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