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Cuestión del ~hara Occidental 

Informe dei Secrétario General 

l. En su trigésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó las 
resoluciones 33/31 A y B de 13 de diciembre de 1978, relativas a la cuestión del 
~hara Occidental. Los p~rrafos 5 y 6 de la resoluci6n 33/31 A dicen lo siguiente: 

"La Asamblea General, 

••• 

"5. Pide al Secretario General Administrativo de la Organización de 
la Unidad Africana que mantenga informado al Secretario General de las 
Naciones Uni~as de los progresos logrados en la ap~icaci6n de las decisiones 
de la OrganiZaci6n de la Unidad Africana relat~vas al s&hara Occidental; 

"6. Invita al Secretario General a que presente un informe sobre la 
cuesti$n del S~hara Occidental a la As~mb¡ea General en su trieesimo cuarto 
período de sesiones." 

Además, el párrafo 5 de la resolución 33/31-B dice lo siguiente: 

"La Asamblea General, 

••• 

"5. Fir~e :ü Secret:--.rio General Administr11.tivo d(' 1~. Ornoanizacion de la 
Unidad AfriCana que infor::.c al Secrete.rio GenerA-l de las na.ciones Unidas. 
acerca de los restlitadon ~ que llerue el co~ite ad hoc /de jefes de Estado/ 
e invita al Secretario Gener=al de las ~raciones UninA.s a -que informe al 
respecto a la Asa:m.blea General." 
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2. El 8 de agosto de 1979, el Secretario Ejecutivo interino de,la Orga~izácÍ6n 
de la Unidad Africana ante las Naciones Unidas dirigió al Secretario General 1~ 
carta que figura a continuación: 

"De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5 de las 
resoluciones 33/31 A y ~ de la .Asambl~a Gener.a.l de .las.. Naciones .Unidas,·· 
aprobadas el 13 de diciembre de 1978, el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana me ha dado instrucciones de que le 
transmita el texto completo de la decisión AHG/DEC.l14(XVI) sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, aprobada por la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su 
·16~ período ordinario de sesiones, celebrado en Monrovia del 17 al 20 de 
julio de 1979 (v~ase el documento adjunto). 

Deseo sef'í.alar a su_atencion el párrafo l¡. de la decisión de la 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en que se pide a las Naciones 
Unidas que cooperen. ·con la Organización de la Unidad Africana en la 
organización del ref~rénd~ que se proyecta realizar en el ~hara 
Occidental. 

Espero que en su informe subsiguiente a la Asamblea General se 
incluya el texto completo de la decisión de la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana junto 
con mi carta de env!o." · 

3. Tras recibir la carta reproducida supra, el Secretario General recibió las 
comunicaciones siguientes en relación con este tema: 

a) Una carta de. fecha 16 de agosto de 1979 del Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de Argelia ante las Nacibnes Unidas (A/34/420); 

b) Una carta de fecha 16 de agosto de 1979 del Representante Permanente 
de Marruecos ante las Naciones U~idas (A/34/421); 

e) Una carta de fecha 18 de agosto de 1979 del Representante Permanente 
de ~1auritania ante las Naciones Unidas (A/34/427). 

Según se solicitó, estas comunicaciones se han p~blicado en los documentos de la 
Asamblea General indicado supra. 

4. El Secretario General se ha mantenido en estrecho contacto con las partes 
.interesadas y les ha asegur.aqo qu~ sigue estando dispuesto a colabQrar plenamente 
en la biÍsqueda de una solución al.p:roblema. 

! ••• 



Documento adjunt~. 

~amblea de Jef'es ~stado y de Gobierno de la 
Organizacion de ra-unidad Africana 

160. ~ d . . . per1o o ord1nar1o de ses1ones 

Decisión AHG/DEC.ll4(=~!I) 
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La Asamble~. de Jt<::fes de Estado y de Gobierno de la Organización de la 
Unidad Africana, reunidad en su 16~ período ordinario de sesiones, celebrado en 
Monrovia, Liberia, del 17 al 20 de ,julio de 1979, 

Hahie~do oído las observaciones introductorias del Presidente saliente Y 
del p¡:;.-c-:;_~lr~n.;;-·del comité ad hoc de Jefes de Estado encargado dP. estucHar la 
cuesti0n del Gal:J.E~.ra. Occideñtal"'respecto del informe del comité sobre la cuesti6n 
del Sáhara Occidental. 

Habiendo exam~ nlirio la cuestión del Sáhara Occid.enta.l, 

Hahiendo e<-:i:;o;:.':i.l'l.co F:xbautivarr.ente el informe de su comit~ ad hoc, contenido 
en eid0:~~·.;~-!1~~-~:i~;r{Yi~ ··¿-;;::~5-~~~::J..uía infC'rmes del subcomit~ J'(.f""(:omité §'.l'l hoc 
sobre su mi.sié'n a Arc.t>2..i.'3.~ t-1erruecos y Hauritania y la del t.iecr~-:;;;::t-::-io General 
de la Organiz~~jCn de la Unidad Africana a España en compañía de los embajadores 
de Malí y Nie,eria ante España, 

Co;'.._~i:<Z:~~~o que todas las partes interesadas, con excepci6n de Marruecos, 
conviene~ en que el pueblo del Sáhara no ha ejercido su derecho a la libre 
determinación, 

Co~s~~~r~d9_~~1~smo que en el acuerdo tripartito entre España, Marruecos 
Y Maurh.'l.r<.i.a. s:S:..o la administraci<5n del territorio se traspasaba a Marruecos 
y Mauritania y no la soberanía sobre el mismo, 

Consciente de que Harruecos sostiene que los saharauis han ejercido el 
derecho a la libre determina.ci<5n mediante la Asamblea denominada "Yema'a": 

~ide lo siguiente: 

l. Que se cree un clima adecuado para el establecimiento de la pa.z en 
la zona mediante la cesaci<5n general e inmediata del f'uego; 

2. Que el pueblo del Sáhara Occidental ejerza el derecho a la libre 
determinaci<5n en un referéndum general y libre,. que le permitirá 
elegir una o~ lPP. p,r>ihilino.•lco r.jcni.ent:c-~: 

/ ... 
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a) La independencia total, o 

b) El mantenimiento del statu g_uo; 

3.. Que se convoque rma reunían de todas las partes interesadas, incluido 
el representante del Sáhara Occidental, pgr:1. pedirles que coo11e1·en en 
la aplicaci6n de la presente decisi6n; 

4., Que se establezca un cm1it~ especial de seis !!:stados miembros de la 
Orsanizaci6n de la Unidas Africana, integ:rae.o por Guinea, Lib0ria't 
Mall':, Nigeria, la RepÚblica Unida de Tan:~.a:.:1f'a. y el Sudán, para 
que determine las modalidades del referénaum y supervise su o:rgani
zaci6n con la cooperación de las Naciones Unidas y sobre la oase 
del principio de un voto por persona. El Comité Especial serg 
presidido por Liberia, que en la actualidad ocupa la presidencia 
d.e la 0rganizaci6n de la Unidad Africana. . 




