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  Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, 

Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chipre, Colombia, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 

Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas 

Marshall, Italia, Japón, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Macedonia del Norte, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, 

Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Polonia, Portugal, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, 

República de Moldova, Rumania, Suecia y Ucrania : proyecto de resolución 
 

 

  Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar 

parte del Consejo de Derechos Humanos 
 

 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, en particular el 

párrafo 8, en que se establece que la Asamblea General podrá suspender los derechos 

a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de todo miembro del Consejo que 

cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,  

 Tomando nota de la resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 4 de 

marzo de 2022, en particular de la grave preocupación del Consejo por los informes 

de abusos y violaciones graves y sistemáticos de los derechos humanos y 

vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos por la Federación de 

Rusia durante su agresión contra Ucrania, 

 Recordando sus resoluciones ES-11/1, de 2 de marzo de 2022, y ES-11/2, de 

24 de marzo de 2022, 

 Expresando grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos 

humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los 

derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte 

de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticos 

de los derechos humanos, reconociendo las firmes expresiones de preocupación 

contenidas en las declaraciones del Secretario General y de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y observando la última 
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actualización sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania realizada por la 

misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania, de 26 de marzo de 2022,  

 1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte 

del Consejo de Derechos Humanos; 

 2. Decide también volver a examinar la cuestión según proceda;  

 3. Decide además suspender temporalmente el undécimo período 

extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General y autorizar al 

Presidente de la Asamblea General a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados 

Miembros. 

 


