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1. La situación relativa al Sáhara Occidental 
 
 

  Sinopsis  
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró dos sesiones y aprobó dos 

resoluciones sobre la situación relativa al Sáhara 

Occidental. El Consejo examinó el mandato de la 

Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del 

Sáhara Occidental (MINURSO) y la cuestión de los 

derechos humanos en la región. El Consejo prorrogó el 

mandato de la MINURSO en dos ocasiones por 

períodos de un año
2
. 

 

  30 de abril de 2010 y 27 de abril de 2011: 

prórroga del mandato de la MINURSO  
 

 El 30 de abril de 2010, el Consejo se reunió para 

examinar un proyecto de resolución por el que se 

ampliaría el mandato de la MINURSO
3
. Si bien expresó 

apoyo al proyecto de resolución antes de su aprobación, 

el representante de Uganda también manifestó su 

preocupación por las acusaciones de violaciones de los 

derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental 

y la falta de un mecanismo para la supervisión de los 

derechos humanos sobre el terreno
4
. El representante de 

Nigeria señaló la reticencia evidente del Consejo a ser 

coherente, congruente y directo sobre la importante 

cuestión de los derechos humanos, y el intento de restar 

importancia a la gravedad de los abusos de dichos 

derechos
5
. 

 En su resolución 1920 (2010), el Consejo, entre 

otras cosas, prorrogó el mandato de la MINURSO 

hasta el 30 de abril de 2011. El Consejo exhortó a las 

partes a que se adhirieran plenamente a los acuerdos 

militares concertados con la MINURSO respecto de la 

cesación del fuego. Reconociendo que la consolidación 

del statu quo no era aceptable a largo plazo, el Consejo 

exhortó a las partes a que siguieran dando muestras de 
__________________ 
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 Resoluciones 1920 (2010) y 1979 (2011). Para obtener 

más información, véase la parte X, secc. I, “Operaciones 

de mantenimiento de la paz”, en lo que respecta a la 

MINURSO. 
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 S/2010/216. 
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 S/PV.6305, pág. 3. 
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 Ibid., págs. 3 y 4. 

voluntad política y trabajasen en una atmósfera 

propicia para el diálogo.  

 Tras la aprobación de la resolución, los 

representantes de Francia y el Reino Unido acogieron 

con satisfacción las medidas de fomento de la confianza, 

en particular la ampliación del programa de visitas 

familiares como forma de mejorar la situación de los 

derechos humanos
6
. La representante de los Estados 

Unidos exhortó a las partes a que trabajasen en 

colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados a fin de facilitar la 

aplicación de su acuerdo relativo a las visitas familiares, 

incluida la instauración de visitas familiares por tierra
7
. 

Los representantes de Austria y el Reino Unido también 

exhortaron a las partes a que colaborasen con la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos con miras a garantizar el respeto de 

los derechos humanos de la población del Sáhara 

Occidental, tanto en el territorio como en los 

campamentos de refugiados
8
. A fin de velar por que la 

MINURSO contribuyera positivamente a la solución del 

conflicto en el Sáhara Occidental, en lugar de establecer 

un mandato que consolidara el statu quo, el 

representante del Reino Unido pidió a la Secretaría que 

elaborase parámetros adecuados con los que pudieran 

evaluarse los progresos de la MINURSO en el 

cumplimiento de su mandato y que incluyera una 

evaluación de esos progresos en el siguiente informe, 

con vistas a su futura configuración
9
. 

 El 27 de abril de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 1979 (2011), por la que, entre otras cosas, 

acogió con beneplácito el establecimiento del Consejo 

Nacional de Derechos Humanos en Marruecos y el 

componente relativo al Sáhara Occidental que se 

propuso, así como el compromiso de Marruecos de 

asegurar un acceso sin trabas ni condiciones a todos los 

procedimientos especiales del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo decidió 
__________________ 
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 Ibid., pág. 5 (Francia); y pág. 7 (Reino Unido). 
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8
 Ibid., págs. 6 y 7. 
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prorrogar el mandato de la MINURSO hasta el 30 de 

abril de 2012. 

 Antes de la aprobación del proyecto de 

resolución, el representante de Sudáfrica señaló que el 

mandato de la MINURSO era uno de los pocos 

mandatos de las Naciones Unidas, y el único en África, 

que no incluía un componente de derechos humanos. 

Sostuvo que la MINURSO debería tener un mandato de 

vigilancia de la situación de los derechos humanos, 

principalmente en vista de los informes recientes sobre 

incidentes de violaciones de derechos humanos en el 

Sáhara Occidental, incluidos los acontecimientos que 

tuvieron lugar en El-Aaiún en 2010
10

. El representante 
__________________ 
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 S/PV.6523, pág. 3. 

de Nigeria expresó su preocupación por la falta de 

referencia a la resolución 690 (1991) en el proyecto de 

resolución y pidió la participación de los países de la 

Unión Africana en los esfuerzos por hallar una 

solución internacional al conflicto
11

. Otros oradores se 

refirieron a la cuestión de los derechos humanos en el 

territorio del Sáhara Occidental y observaron los 

esfuerzos realizados y las medidas adoptadas por 

Marruecos tendientes a consolidar y fortalecer la 

promoción y protección de los derechos humanos
12

.  

__________________ 
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 Ibid., págs. 3 y 4. 
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 Ibid., págs. 4 y 5 (Reino Unido, Francia); y pág. 5 

(Gabón). 

 

 

 

Sesiones: la situación relativa al Sáhara Occidental  
 

 

Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

con arreglo al 

artículo 37 Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

      6305ª 

30 de abril 

de 2010 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

relativa al Sáhara 

Occidental 

(S/2010/175) 

Proyecto de 

resolución presentado 

por los Estados 

Unidos, la Federación 

de Rusia, Francia, 

España y el Reino 

Unido (S/2010/216) 

España 8 miembros del 

Consejo (Austria, 

Estados Unidos, 

Federación de 

Rusia, Francia, 

México, Nigeria, 

Reino Unido y 

Uganda) 

Resolución 1920 

(2010) 

15-0-0 

6523ª 

27 de abril 

de 2011 

Informe del 

Secretario General 

sobre la situación 

relativa al Sáhara 

Occidental 

(S/2011/249) 

Proyecto de 

resolución presentado 

por los Estados 

Unidos, la Federación 

de Rusia, Francia, 

España y el Reino 

Unido (S/2011/268) 

España 5 miembros del 

Consejo (Francia, 

Gabón, Nigeria, 

Reino Unido y 

Sudáfrica) 

Resolución 1979 

(2011) 

15-0-0 
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