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Carta de fecha 18 de julio de 2019 dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente de Ucrania ante las Naciones
Unidas
Tengo el honor de adjuntar a la presente una declaración del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Ucrania sobre la última decisión de Rusia de simplificar la
adquisición de la ciudadanía rusa para los ciudadanos ucranianos que residen en las
regiones de Donetsk y Luhansk (véase el anexo).
Le agradecería que tuviera a bien disponer la distribución de la presente carta y
su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 67 del
programa y del Consejo de Seguridad.
(Firmado) Volodymyr Yelchenko
Embajador
Representante Permanente
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Anexo de la carta de fecha 18 de julio de 2019 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente de
Ucrania ante las Naciones Unidas
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania
sobre la última decisión de Rusia de simplificar la adquisición de
la ciudadanía rusa para los ciudadanos ucranianos residentes en
las regiones de Donetsk y Luhansk
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania expresa su firme protesta por
el nuevo intento de las autoridades rusas de ampliar el procedimiento simplificado
para obtener la ciudadanía rusa a los ciudadanos ucranianos que residen en las
regiones de Donetsk y Luhansk.
Las medidas de Rusia constituyen un acto de interferencia inequívoca en los
asuntos internos de Ucrania como Estado independiente y soberano. Este intento
también supone una grave amenaza para la seguridad en todo el continente europeo.
Dice mucho que esta provocación se haya llevado a cabo en respuesta a las
iniciativas de distensión emprendidas recientemente por la parte ucraniana. A pesar
de las numerosas declaraciones del Kremlin sobre sus aspiraciones de paz, su
actuación es indicativa de una clara intención de continuar su guerra híbrida contra
Ucrania.
Reiteramos que Ucrania no reconocerá los decretos d el Kremlin sobre la
“pasaportización”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania exige con firmeza que Rusia
revoque inmediatamente todas las decisiones agresivas respecto de Ucrania e invalide
sus consecuencias negativas.
En el contexto de estas últimas medidas adoptadas por el Kremlin, el Ministerio
ya ha preparado una lista de medidas para defender la seguridad nacional y proteger
los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ucranianos, de conformidad con
el derecho internacional y la legislación ucraniana, para su examen por el Consejo
Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania.
Exigimos que Rusia ponga fin al socavamiento de los esfuerzos de paz en el
marco del formato de Normandía y del Grupo de Contacto Trilateral y que, en su
lugar, empiece a cumplir sus obligaciones.
Esperamos que nuestros asociados internacionales no reconozcan esos
documentos ni ninguna disposición jurídica rusos, y que refuercen las sanciones
individuales y sectoriales, pues son los únicos instrumentos internacionales que
obligarán al Kremlin a acatar el proceso de paz.
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