
Llaman a reunión de emergencia del Consejo de 

Seguridad de la ONU, tras amago de invasión de Putin 

 

 

 “Al reconocer las regiones separatistas del este de Ucrania, Rusia está 

violando sus compromisos y socavando la soberanía de Ucrania. Condeno 

esta decisión. Llamé a una reunión de emergencia del Consejo de 

Seguridad de la ONU y las sanciones europeas”, dio a conocer Emmanuel 

Macron, presidente de Francia 
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Luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera la separación de 

las regiones de Donetsk y Lugansk y Ucrania aún las considera parte de su 

territorio, el Consejo de Seguridad de la ONU —justamente presidida por Rusia en 

este mes— anunció que sesionará esta noche para tratar el tema. 

La reunión que fue solicitada por Estados Unidos y aliados de Ucrania, entre ellos 

Francia que actuaba como mediador de las tensiones entre las naciones lideradas 

por Vladimir Putin y Volodimir Zalenski, será realizada a puerta cerrada. 

“Al reconocer las regiones separatistas del este de Ucrania, Rusia está violando 

sus compromisos y socavando la soberanía de Ucrania. Condeno esta decisión. 

Llamé a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y las 



sanciones europeas”, dio a conocer Emmanuel Macron, presidente de Francia a 

través de Twitter. 

A la petición se le habría sumado Albania, Brasil, Irlanda, México y Noruega, 

además de Reino Unido que es uno de los cinco miembros permanentes del 

consejo. 

Horas antes, Ucrania ya había solicitado la reunión inmediata con los miembros 

del máximo Consejo de Seguridad Internacional para tratar la escalada de 

tensiones y “acoso” a su país por parte de las fuerzas rusas que indica una 

amenaza de invasión. 

“A petición del presidente Volodimir Zelenski, solicito oficialmente consultas 

inmediatas a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en nombre del 

artículo 6 del Memorándum de Budapest”, escribió en Twitter el ministro de 

Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. 

Los 15 países miembros del consejo de la ONU debatirán los acuerdos de Minsk 

que fueron implementados en 2015 para poner fin a los conflictos que permanecen 

desde entonces entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos. 


