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22. Carta de fecha 13 de marzo de 2018 dirigida a la
Presidencia del Consejo de Seguridad por el Encargado de 

Negocios Interino de la Misión Permanente del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones 

Unidas (S/2018/218)  

En 2018, el Consejo de Seguridad celebró cuatro 

sesiones en relación con el tema titulado “Carta de 

fecha 13 de marzo de 2018 dirigida a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios 

Interino de la Misión Permanente del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones 

Unidas (S/2018/218)”. Las cuatro sesiones se 

celebraron en forma de exposición informativa329. Se 

ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 

participantes e intervenciones, en el cuadro siguiente.  

En una carta dirigida al Secretario General por la 

Primera Ministra del Reino Unido, adjunta a la carta de 

fecha 13 de marzo de 2018 del Encargado de Negocios 

Interino de la Misión Permanente del Reino Unido, la 

Primera Ministra informó al Secretario General de que 

Sergei Skripal y su hija, Yulia Skripal, habían sido 

envenenados en Salisbury el 4 de marzo de 2018 y se 

encontraban en estado crítico. La Primera Ministra 

afirmó además que un inspector de policía también 

había estado expuesto a la sustancia utilizada en el 

atentado y su situación seguía siendo grave, y que se 

habían enviado especialistas militares para colaborar 

en la investigación y aislar la zona contaminada. Según 

la Primera Ministra, cientos de ciudadanos de a pie se 

habían visto afectados por el incidente. La Primera 

Ministra señaló también que la policía del Reino Unido 

había determinado que la sustancia empleada en 

Salisbury había sido un agente neurotóxico específico 

perteneciente a una clase de agentes de guerra 

químicos conocidos como “novichoks”, venenos de 

alta toxicidad que impedían el normal funcionamiento 

del sistema nervioso. Según la Primera Ministra, el 

Gobierno del Reino Unido creía, como había declarado 

ante el Parlamento, que era muy probable que la 

Federación de Rusia fuera la responsable del atentado, 

dado que a un mismo tiempo tenía capacidad de librar 

una guerra química, la intención de utilizar ese agente 

como arma y motivos para atentar contra la víctima 

principal. La Primera Ministra afirmó que el Reino 

Unido estaba resuelto a que los responsables del 

crimen rindieran cuentas con arreglo al estado de 

derecho. Describió el atentado como un claro desafío 

de un Estado Miembro de las Naciones Unidas al orden 
__________________ 

 329  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

internacional basado en normas, al que se debía hacer 

frente con el apoyo de la comunidad internacional330. 

La primera sesión en relación con este tema se 

celebró el 14 de marzo de 2018. En esa sesión, el 

representante del Reino Unido afirmó que el incidente 

había constituido un acto de uso ilícito de la fuerza y 

una violación del Artículo 2 de la Carta331. En la misma 

sesión, el representante de la Federación de Rusia 

afirmó que la carta contenía “aseveraciones totalmente 

irresponsables” e incluía amenazas a un Estado 

soberano y miembro permanente del Consejo de 

Seguridad que eran contrarias al derecho internacional 

y al Artículo 2 4) de la Carta. La Federación de Rusia 

subrayó además que su país consideraba “totalmente 

inaceptables” las acusaciones sin fundamento 

recogidas en la apelación de la Primera Ministra del 

Reino Unido al Secretario General de 13 de marzo332. 

Muchos miembros del Consejo expresaron su 

preocupación por el uso de un arma química contra 

civiles y la amenaza que ello planteaba para el régimen 

internacional de no proliferación333, mientras que otros 

pidieron que se respetara la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 

Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y 

sobre Su Destrucción (Convención sobre las Armas 

Químicas) y esperaban que se llevara a cabo una 

investigación completa y exhaustiva334. 

En las sesiones subsiguientes celebradas en 

relación con este punto del orden del día, los debates se 

centraron en las reuniones del Consejo Ejecutivo de la 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas (OPAQ) en La Haya. El 18 de abril de 2018, 

la Alta Representante para Asuntos de Desarme 

informó al Consejo de que el Reino Unido había 

solicitado la asistencia técnica de la Secretaría Técnica 

de la OPAQ en virtud del artículo VIII de la 

Convención sobre las Armas Químicas. También 

informó al Consejo de que el Director General de la 
__________________ 

 330 S/2018/218, anexo. 

 331 S/PV.8203, pág. 2. 

 332  Ibid., pág. 8. 

 333  Ibid., págs. 4 y 5 (Francia), págs. 5 y 6 (Kuwait), pág. 6 

(Polonia), pág. 6 (Perú), págs. 6 y 7 (Suecia) y págs. 10 

y 11 (Países Bajos). 

 334  Ibid., págs. 5 y 6 (Kuwait), pág. 7 (Suecia), pág. 7 

(Kazajstán) y pág. 7 (Etiopía). 

https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8203
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OPAQ había enviado un equipo de asistencia técnica al 

Reino Unido a finales de marzo de 2018. La Alta 

Representante para Asuntos de Desarme también 

afirmó que los resultados del análisis realizado por los 

laboratorios designados por la OPAQ de las muestras 

ambientales y biomédicas recogidas por el equipo de 

asistencia técnica de la OPAQ confirmaban las 

conclusiones del Reino Unido relativas a la identidad 

de la sustancia química tóxica que se había empleado 

en Salisbury el 4 de marzo y que ello se había 

comunicado, el 12 de abril de 2018, en un informe de 

la Secretaría Técnica al Reino Unido y a todos los 

demás Estados partes en la Convención sobre las 

Armas Químicas335. En la misma sesión, el 

representante de la Federación de Rusia aseguró que no 

había nada en el informe de la OPAQ que respaldara la 

versión británica de la participación de la Federación 

de Rusia en el incidente de Salisbury y que el rápido 

análisis realizado por la OPAQ solo confirmaba que 

esa sustancia se podía haber fabricado en cualquier 

laboratorio que tuviera el equipo adecuado336. 

 El 5 de septiembre de 2018, la Representante 

Permanente del Reino Unido transmitió a la 

Presidencia del Consejo de Seguridad una declaración 

sobre la investigación del atentado perpetrado en 

Salisbury el 4 de marzo de 2018 que la Primera 

Ministra del Reino Unido había presentado ante el 
__________________ 

 335  S/PV.8237, pág. 2. 

 336  Ibid., pág. 12. 

Parlamento el 5 de septiembre de 2018337. En la sesión 

del Consejo celebrada el 6 de septiembre de 2018, la 

representante del Reino Unido informó al Consejo de 

que, aunque los Skripal se estaban recuperando, otras 

dos personas habían enfermado tras haber estado 

expuestas a novichok en Amesbury, lo que había 

provocado el fallecimiento de una de ellas el 8 de julio 

de 2018. La representante del Reino Unido señaló 

también que los laboratorios de expertos 

independientes de la OPAQ habían confirmado de 

nuevo la veracidad de la conclusión a la que había 

llegado el Reino Unido, a saber, que se trataba del 

agente neurotóxico novichok, y que el Ministerio 

Público de la Corona había presentado cargos contra 

dos nacionales rusos. Afirmó además que el Gobierno 

del Reino Unido había llegado a la conclusión de que 

las dos personas identificadas en la investigación 

policial eran, de hecho, funcionarios del servicio de 

inteligencia militar de Rusia338. El representante de la 

Federación de Rusia rechazó tajantemente las 

“acusaciones infundadas” de la participación de su país 

en el envenenamiento con sustancias químicas tóxicas 

perpetrado en Salisbury en marzo de 2018 y afirmó que 

la Federación de Rusia nunca había desarrollado, 

producido ni almacenado los productos químicos 

tóxicos a los que se hacía referencia como novichok 339.

__________________ 

 337  S/2018/814. 

 338  S/PV.8343, págs. 2 y 3. 

 339  Ibid., pág. 11. 
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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.8203 

14 de marzo 

de 2018 

Carta de fecha 
13 de marzo de 
2018 dirigida a 
la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Misión 
Permanente del 
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
ante las 
Naciones Unidas 
(S/2018/218) 

   Todos los 

miembros del 

Consejo 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8237
https://undocs.org/es/S/2018/814
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8203
https://undocs.org/es/S/2018/218
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de la sesión Subtema Otros documentos 
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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.8224 
5 de abril 
de 2018 

Carta de fecha 
13 de marzo de 
2018 dirigida a 
la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Encargado de 
Negocios 
Interino de la 
Misión 
Permanente del 
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
ante las 
Naciones Unidas 
(S/2018/218) 

   Todos los 
miembros del 
Consejo 

 

S/PV.8237 

18 de abril 

de 2018 

Carta de fecha 

13 de marzo de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Encargado de 

Negocios 

Interino de la 

Misión 

Permanente del 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/218) 

  Alta 

Representante 

para Asuntos 

de Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, Alta 

Representante 

para Asuntos 

de Desarme 

 

S/PV.8343 

6 de 

septiembre 

de 2018 

Carta de fecha 

13 de marzo de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Encargado de 

Negocios 

Interino de la 

Misión 

Permanente del 

Reino Unido de 

Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 

ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/218) 

   Todos los 

miembros del 

Consejo 

 

       

https://undocs.org/es/S/PV.8224
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8237
https://undocs.org/es/S/2018/218
https://undocs.org/es/S/PV.8343
https://undocs.org/es/S/2018/218



