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1. En su cuadragésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General aprobó, el 
22.de noviembre de 1988, la resolución 43133, que dice lo siguiente: 

Habiendo examinado a fondo la cuestión del Sahara Occidental, 

Recordando el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre 
determinación y  a la independencia, de conformidad con los principios 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y  en la resolución 1514 0KV), de 
14 de diciembre de 1960, de la Asamblea General, en la que figura la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y  pueblos 
coloniales, 

Recordando su resolución 42/18. de 4 de diciembre de 1987, relativa a la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

Recordando la resolucitrn ABG1Res.104 (XIX) sobre el Sáhara Occidental I/, 
aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y  de Gobierno de la Organización 
de la Unidad Africana en su 19O período ordinario de sesiones, celebrado en 
Addis Abeba del 6 al 12 de junio de 1983, 

I/ Para el texto, véase resolución 38140. párr. 1. 
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. && al Comité Especial encargado de examinar la situación con 
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y  pueblos coloniales que continúe examinando con 
carácter prioritario la situación en el Sáhara Occidental y  que informe al 
respecto a la Asamblea Gene ~1 en su cuadragésimo cuarto período de sesiones: 

13. Invita al Secreta1 .o General de la Organización de la Unidad 
Africana a que mantenga informado al Secretario General de las Naciones Unidas 
dc los progresos que se realicen en la aplicación de las decisiones de la 
Organización de Ir Unidad Africana relativas al Sáhara Occidental: 

14. w al Secretario General a que siga de cerca la situación en el 
Sáhara Occidental con miras a la aplicación de la presente resolución y  que 
informe al respecto a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de 
sesiones. " 

2. El presente informe, que abarca el período comprendido entre octubre de 1988 y  
septiembre de 1989, se presenta de conformidad con el párrafo 14 de la resolución 
antes mencionada. 

3. De conformidad con la resolución 621 (1988) del Consejo de Seguridad, de 20 de 
septiembre de 1988, el Secretario General designó al Sr. Héctor Gros Espiell, 
nacional del Uruguay, su Representante Especial para el Sáhara Occidental, a partir 
del 19 de agosto de 1988. Dicho nombramiento fue hecho tras celebrar consultas con 
el j ctual Presidente de la Organización de la Unidad Africana (OUA) así como con 
las dos partes en el conflicto. 

4. En enero de 1989, comenzaron en la Sede de las Naciones Unidas conversaciones 
técnicas respecto de los preparativos para la actualización del censo de 1974 del 
Sáhara Occidental, que había sido orgauisado por España mientras el Territorio se 
encontraba bajo su dominio colonial. Según convinieron las dos partes, los datos 
del censo servirán de base para preparar la lista de votantes para el referéndum 
propuesto. 

5. El Representante Especial del Secretario General realizó una misión de 
familiarisación en el Sáhara Qccidental y  en las capitales de los países vecinos 
del Territorio, entre el 10 y  el 22 de enero de 1989. En el curso de su visita, el 
Representante Especial celebró conversaciones con representantes del Reino de 
Marruecos y  ael Frente Popular para la Liberación ae Saguia el-Hamra y  de Río de 
Oro (POLISARIO). Se reunió asimismo con el Presidente Moussa Traoré de Malí en su 
calidad de actual Presidente de la OUA asi como con los Jefes de Estado de Argelia 
y  de Mauritania en su condición de observadores del proceso de pacificación. 

6. En.enero, el Rey Hassan II infoLmÓ al Secretario General de que, en respuesta 
s su petición, recibiría a una delegación del Frente POLISARIO. En febrero 
de 1989, se informó que el Rey Rassan II había recibido a una delegación de alto 
nivel del Frente POLISARIO. El Frente POLISARIO informó ulteriormente al 
Secre*ario General de que la reunión se había llevado a cabo dentro de una 
atmósfera cordial y  que se esperaba celebrar reuniones ulteriores en el futuro 
próximo. 
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7. El Secretario General dispuso que su Asesor Militar, el Teniente General 
Timothy Dibuama, emprendiese una misión al Sáhara Occidental, del 10 al 18 de marzo 

de 1989, a fin de examinar las condiciones locales y  evaluar distintos aspectos de 
la situación militar, en particular, la presencia militar de Marruecos. El Asesor 

Militar fue acompañado por el Sr. Isse Diallo, Auziliar Especial del Secretario 
General. Al finalizar la visita, el Sr. Diallo se trasladó a Bamako, Malí, para 
informar ~1 actual Presidente de ia OUA acerca de los resultados de la misión. 

8. El Secretario General hizo una visita a la región, del 18 al 24 de junio, 
prosiguiendo sus contactos en marcha con el Rey Hassan II de Marruecos, así como 
con el Secretario General del Frente POLISARIO. En sus conversaciones con el Rey 
Hassan II, el Secretario General examinó los hechos ocurridos desde que las partes 
aceptacan las Propuestas de Arreglo. Durante las conversaciones, el Secretario 
General informó al Rey Hassan II de su intención de establecer en la Sede de las 
Naciones Unidas una comisión técnica encargada de estudiar las formas y  los medios 
de aplicar las Propuestas de Arreglo convenidas por las dos partes. El Rey 
Hassan II apoyó esa propuesta y  convino en dar al Secretario General su total 
cooperación para la labor de la Comisión Técnica. 

9. Las reuniones del Secretario General con el Sr. Mohazuned Abdelaziz, Secretario 
General del Frente POLISARIO se celebraron en el campamento de refugiados saharaui 
de Smara cerca de Tindouf en Argelia suroccidental. Las conversaciones se 
centraron en aspectos concretos de la cuestión del Sáhara Occidental relacionadas 
con las Propuestas de Arreglo. El Sr. Abdelaziz reiteró la preocupación del Frente 
POLISARIO ante la presencia marroquí en el Sáhara Occidental y  subrayó la necesidad 
de que se solucionara ese asunto antes de la aplicación del plan de arreglo para 
poder realizar un referéndum libre y  equitativo sin restricciones de índole 
administrativa ni militar. Convino con la propuesta del Secretario General de 
establecer una comisión técnica en la Sede de las Naciones Unidas que preparara las 
modalidades de aplicación de las Propuestas de Arreglo. 

10. El Secretario General realizó una visita a Bamako el 21 de junio para estudiar 
la situación con el Presidente Traeré, a la luz de las deliberaciones que había 
sostenido con las partes. A su vez, el Presidente Traoré informó al Secretario 
General sobre los resultados de las conversaciones que él había sostenido 
anteriormente con las dos partes. El Secretario General también realizó una visita 
a Argelia y  Mauritania para intercambiar opiniones con los Jefes de Estado de esos 
países. 

ll. El 38 de junio de 1989, el Secretario General estableció la Comisión Técnica 
de la que es Presidente. El mandato de la Comisión es precisar con las partes las 
condiciones y  los medios de aplicar las propuestas de paz que ellas habían acordado 
en principio el 30 de agosto ae 1988. La Comisión Técnica está integrada por el 
Representante Especial del Secretario General; el representante personal del 
Presidente en ejercicio de la OUA; el Secretario General Adjunto de Cuestiones 
Políticas Especiales, Cooperación Regional, Descolonización y  Administración 
Fiduciaria; el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos Especiales; el 
Asesor Jurídico y  el Asesor Militar del Secretario General. 
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12. El 12 de julio la Comisión Técnica tuvo su primera reunión. Se celebraron 
reuniones separadas con los representantes de Marruecos y  del Frente POLISARIO. La 
delegación de Marruecos estaba encabezada por el Excmo. Sr. Moulay Ahmed Cherkaoui. 
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, y  la del Frente POLISARIO por el 
Sr. Boukhari Ahmed, miembro del Departamento Político. 

13. Al concluir los trabajos de la Comisión Técnica, el Presidente se reunió con 
los representantes de Argelia y  Mauritania en su calidad de observadores del 
proceso de pacificación. y  les informó sobro los resultados de las reuniones. En 
el curso de las reuniones de la Comisión, cada representante de las partes en el 
conflicto recibió un documento en que figuraba un proyecto de calendario para la 
aplicación de las Propuestas de Acuerdo que debían someter a sus respectivas 
autoridades para recabar sus observaciones. Las partes han comunicado sus 
respuestas, que actuamente están en estudio. 

14. La cuestión del Sáhara Occidental ocupó un lugar destacado en las 
conversaciones que tuvo el Secretario General con los dirigentes africanos cuando 
asistió al 25O período ordinario de sesiones de la Asamblea do Jefes de Estado y de 
Gobierno de la OUA que se celebró en Addis Abeba del 23 al 26 de julio de 1969. En 
esa ocasión, el Secretario General sostuvo deliberaciones ulteriores a ese respecto 
con el Presidente Moussa Traeré de Malí, Presidente saliente de la OUA y  con el 
Secretario General del Frente POLISARIO. El Secretario General también se reunió 
con los Ministros de Relaciones Exteriores de Argelia y  Mauritania. También en esa 
oportunidad el Secretario General celebró conversaciones preliminares sobre la 
cuestión, con el nuevo Presidente de la OUA, el Presidente Hosni Mubarak de Egipto. 

15. La Novena Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No 
Alineados que se celebró en Belgrado del 4 al 7 de septiembre de 1989 permitió que 
el Presidente en ejercicio de la OUA y  el Secretario General prosiguieran sus 
deliberaciones sobre el Sáhara Occidental. En la reunión se convíno en que el 
Secretario General enviaría a uno de sus colaboradores superiores a El Cairo para 
informar al Presidente Mubarak sobre aspectos concretos de la cuestión. 

16. El Secretario General y  el Presidente en ejercicio de la OUA se reunieron 
nuevamente el 29 de septiembre durante la visita que este Último realizó a la Sede 
de las Naciones IJnidas para pronunciar un discurso en la Asamblea General. 

Conclusiones 

17. Tras la aceptación por ambas partes en agosto de 1988 de las Propuestas de 
Arreglo para dar solución a la cuestión del S&ara Occidental de conformidad con 
la resolución 40150 de la Asamblea General, las gestiones del ?residente en 
ejercicio de la OUA y  del Secretario General se han centrado en la aclaracíón de 
determinadas cuestiones planteadas por las partes con referencia a algunos aspectos 
de las Propuestas. En este proceso, impresionaron favorablemente al Presidente en 
ejercicio de la OUA y  al Secretario General la comprensión demostrada por ambas 
partes y  su colaboración y  dedicación a la continuación del proceso de pacificación. 

1. . . 
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18. Ei período que 'se exanina se ha caracterizado por varios hechos da gran 
importancia, el primero de ellos fue el nombramiento de un Representante Especial 
del Secretario General para el Sáhara Occidental a quien incumbirá la 
responsabilidad do la aplicación de las Propuestas de Arreglo. El segundo hecho 
fue la ocasión en que el Rey Hessan II recibió a representantes del Frente 
POLISARIO. El Secretario General y  el Presidente en ejercicio de la OUA abrigan la 
esperanza de que se realicen nuevas reuniones de este carácter puesto que podriaa 
contribuir a mejorar las perspectivas de éxito del proceso de pacificación. 
El tercer hecho notable es la constitución de una Comisión Técnica de las Naciones 
Unidas, establecida por el Secretario General para facilitar y  acelerar el proceso 
de ejecución de las Propuestas de Arreglo aceptadas por las dos partes. El cuarto 
hecho fue el adelanto realizado en la Sede de las Naciones Unidas en la elaboración 
de los datos procedentes del censo español levantado en 1974 en el Sáhara 
Occidental, Esa información servirá dc base para la preparación de la lista 
electoral para el referéndum propuesto. 

19. Si bien aún no se ha llegado a la etapa fiual de las Propuestas de Arreylo, 
cabe señalar que ambas partes han reiterado su compromiso con las Propuestas y  que 
apoyan plenamente la continuación del proceso de pacificación que se lleva a cabo 
merced a los buenos oficios del Presidente en ejercicio de la OUA y  del Secretario 
General. Además, ambas partes han aceptado que las Naciones Unidrs, en 
colaboración con la OUA, organicen y  supervisen el referéndum propuesto y  han 
confirmado que respetarán sus resultados. 

20. Será menester que se disipen ciertas inquietudes expresadas por las partes 
antes de que pueda pasarse a la etapa de aplicación. En el caso de Marruecos, la 
principal inquietud se refiere a la cuestión de la seguridad y  la paz en el 
Territorio durante el referéndum. En cuanto al Frente POLISARIO, éste desea 
recibir seguridades de que se crearán las condiciones que, según estima, son 
necesarias para llevar a cabo un referéndum libre y  equitativo. Ambas partes han 
sido enteramente categóricas en cuanto a este punto, vale decir que el referéndum 
quede reservado Únicamente para los habitantes del Sáhara Occidental, y, a este 
respecto, convienen en que el punto de partida para tal determinación deberá ser el 
censo español de 1974. 

21. Cabe mencionar aqui el constante apoyo y  aliento que el Secretario General ha 
recibido de Argelia y  Mauritania en su carácter de observadores del proceso de 
pacificación. En las conversaciones que ha celebrado, el Secretario General se 
sintió alentado por el compromiso personal del Presidente de Argelia, el 
Sr. Chadli Bendjedid, quien pidió encarecidamente al Secretario General que 
continuara en su empeño en colahor3ción con el Presidente de la OUA, poniendo de 
relieve que en su opinión, la situación internacional y  regional era propicia para 
un arreglo pacifico y  honorable del problema. En Nouakchot, el Secretario General 
recibió del Jefe de Estado de Mauritania la seguridad de que su Gobierno ofrecería 
toda la asistencia posible para garantizar el éxito del proceso de pacificación. 

/... 
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22. El Secretario General y  el Presidente en ejercicio de la OUA están decididos a 
continuar su misión de buenos oficios tal como se lo ha encomendado la Asamblea 
General. El objetivo final de sus esfuerzos sigue siendo la celebración de un 
referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental sin restricción 
de índole administrativa ni militar alguna, organizado y  supervisado por las 
Naciones Unida:, en cooperación con la OUA. 

23. El Secretario General expresa la esperanza de que su misión de buenos oficios 
realizada conjuntamente con el Presidente en ?jercicio de la OUA para el arreglo 
pacífico de la cuestión del Sáhara Occidental continúe recibiendo la plena 
cooperación y  la buena voluntad política de ambas parte?. 


