
ONU aprueba resolución que exige a Rusia  
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 Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General 

condenó la invasión. “La ONU deplora en los términos más enérgicos la 

agresión cometida por #Rusia contra #Ucrania”, enuncia la resolución. 
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Silencien las armas ahora”, pidió el secretario general de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a Rusia tras concluir la sesión 

extraordinaria del organismo mundial en la que la Asamblea General aprobó la 

resolución que presentó Ucrania para que Vladimir Putin detenga las agresiones 

en su contra. 

Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General 

condenó la invasión. “La ONU deplora en los términos más enérgicos la agresión 

cometida por #Rusia contra #Ucrania”, enuncia la resolución. 

Luego de más de una hora de discusión en la que los países emitieron sus 

posicionamientos y en la que el embajador de Rusia, Vassily Nebenzia, aseguró 



que si votaban en contra de la resolución presentada por Ucrania representaba 

“un voto a favor de una Ucrania pacífica y libre de radicalismo y neonazismo”. 

Además, acusó que occidente está ejerciendo una presión “sin precedentes” a 

muchos países para apoyar el proyecto de resolución que, afirmó, “envalentonará 

a los radicales nacionalistas que están usando a civiles como escudos humanos”. 

Por su parte, el embajador de Ucrania, Sergii Kislitsia, pidió votar a favor y, con 

ello, mostrar respecto por la Carta de la Naciones Unidas pues dijo que “es muy 

fácil firmar la carta en tiempos de paz, pero es nuestro deber confirmarla e 

implementarla en tiempos de guerra”. 

Dijo que Ucrania está luchando bajo las bombas, pues Putin ha ido a su territorio 

“para privarlos del derecho de existir”. Detalló que, de manera irónica, 

recientemente cayó un misil en un memorial al holocausto como para recordar que 

las víctimas de los nazis están siendo asesinadas por segunda vez, pero ahora 

por los seguidores modernos de Hitler. 

«Vivimos un momento determinante para nuestra generación. Nuestros 

predecesores crearon la ONU para librarnos del horror de la guerra. Hoy recae en 

nosotros salvar a las generaciones futuras», concluyó Kislitsia. 

Al tomar su turno, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos, dijo 

que la decisión de votar en favor o en contra era muy fácil: “Voten «sí» si creen 

que los Estados tiene derecho a la soberanía y la integridad territorial; voten «sí» 

si creen que Rusia debe rendir cuentas. Voten «sí» si creen en la defensa de la 

Carta de la ONU y lo que esta institución representa”. 

Sostuvo que Rusia está preparando municiones al por mayor y bombas de vacío, 

las cuales están prohibidas por la Convención de Ginebra, y acusó a Putin de 

seguir escalando las tensiones mientras Ucrania resiste defendiéndose “con gran 

coraje y vigor”, pero el “descarado e indiscriminado” ataque de Rusia está 

teniendo consecuencias “devastadoras y horribles”. 

Criticó que las fuerzas rusas estén atacando zonas residenciales, cementerio y 

hasta guarderías dejando miles de afectaciones a la población civil. 

Luego de terminados los posicionamientos y tras emitir los votos, los 

representantes de las 141 naciones que votaron a favor recibieron la confirmación 

de aprobación con una ovación. 


