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Diligencias Previas Proc. Abreviado 309/10  S 

 

AL  JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 2. 

AUDIENCIA NACIONAL. MADRID 

D. JAVIER ZABALA FALCÓ, Procurador de los Tribunales y de la LIGA ESPAÑOLA PRO 
DERECHOS HUMANOS y de D. LAMMAD MULUD ALI, hermano del asesinado D. BABY 
HAMDAY BUYEMA, representación que tengo acreditada en los Autos  mediante 
Escrituras de Poder Especial que constan debidamente acreditadas en los autos de su 
razón, comparezco ante este Juzgado de Instrucción y como mejor proceda en 
Derecho DIGO: 

Que me ha sido notificada en fecha 2 de Diciembre de 2010,Providencia de fecha 29 de 
Noviembre de 2010, acordándose en la misma previo a la admisión o inadmisión de las 
querella interpuestas, librar comisión rogatoria  a las Autoridades Judiciales de 
Marruecos , al amparo de las Disposiciones  del Convenio de Asistencia Judicial Penal 
suscrito entre España y Marruecos el 24 de Junio de 2009, a fin de que por dichas 
Autoridades se informe a este Juzgado, sobre posibles actuaciones en relación con los 
hechos objeto de las dos querellas obrantes en la presente causa, conforme tenia 
solicitado la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el informe emitido el día 25 de 
noviembre de 2010, en el que sostiene la necesidad de respetar la primacía de la 
jurisdicción de Marruecos sobre  la jurisdicciones del lugar donde se comete el delito 
por encima de la Española conviniéndose enviar  a la zona, una comisión rogatoria para 
solicitar información sobre la realidad de posibles actuaciones sobre los mismos 
hechos. 

Que esta parte encuentra dicha Providencia contraria a Derecho, dicho sea con el 
mayor de los respetos al Juzgado, por lo que dentro del término legal interpongo 
Recurso de Reforma, todo ello en  base a las siguientes:   

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Esta parte desconoce el contenido del informe de la Fiscalía, ya que no 
hemos recibido traslado alguno y la Providencia que recurrimos carece de exposición 
de hechos  y de fundamentación,  por consiguiente difícilmente podemos argumentar 
de contrario, pero como el contenido del referido informe es público y notorio en sus 
líneas argumentales básicas obviamos esa irregularidad  y pasamos a fundamentar el 
recurso. 

SEGUNDA.- Ante el asalto y despiadado desmantelamiento del campamento de 
Agdaym Izik llevado a cabo por las fuerzas del "orden" marroquíes y los posteriores 
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hechos ocurridos en El Aaiún,   que entre otras acciones determinaron el asesinato del 
ciudadano español D.BABY HAMDAY BUYEMA , el Parlamento Europeo, con apoyo de 
prácticamente todos los grupos parlamentarios hasta considerarse por unanimidad, ha 
aprobado una resolución de 25 de noviembre de 2010  sobre la situación en el Sahara 
Occidental que ya constituye una referencia en ese sentido, como lo demuestra la 
resolución aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado día 3 de diciembre del 
2010 y la desmedida reacción del Reino de Marruecos. 

En la referida resolución,  que adjuntamos como anexo 1º,   se describen conductas 
graves   y se resalta la falta de transparencia del Reino de Marruecos en el tratamiento 
de la cuestión, resaltando el hecho  de que se ha impedido la entrada de periodistas, 
diputados nacionales y regionales de la UE a El Aaiún y al campamento de Agdaym Izik, 
y que algunos de ellos han sido incluso expulsados de El Aaiún, lo que pone de 
manifiesto la existencia clara de indicios sobre la comisión de graves delitos de 
genocidio y de lesa humanidad y que los referidos hechos no son objeto de una 
investigación efectiva.  

Esta parte considera que es  público y notorio,   que existe un procedimiento abierto 
por la FiscalÍa de Marruecos para investigar,  pero ese procedimiento no está dirigido a 
investigar  los hechos denunciados en la querella  ya que Marruecos los niega, por lo 
cual difícilmente se puede investigar algo cuya existencia se niega. Al contrario  la 
versión oficial del Gobierno marroquí sobre lo sucedido en El Aaiún responsabiliza de 
los hechos a "milicias paramilitares armadas",   como puso de manifiesto el titular de 
Interior marroquí Tabí Charkaui en su reciente visita a España el pasado día 11, en la 
que se entrevisto con  Alfredo Pérez Rubalcaba, mostrando  un VÍDEO donde se veja el 
cadáver de dos soldados marroquíes.  Posteriormente ante el Parlamento Europeo 
volvió a  ratificar esta postura. 

Así pues el procedimiento iniciado en Marruecos, parte de la premisa de que la 
insurgencia, los atentados, las muertes, los desordenes
ciudadanos saharauis que se resistieron al 
desmantelamiento del campamento, lo que corrobora no solo las referidas 
manifestaciones del Sr, Tabí Charkaui  sino también los lemas de los actos de 
exaltación patriótica promovida en Rabat tal y como la prensa libre ha informado. 

Esta parte no cuestiona  pues la realidad de esa investigación, que no es más que un 
instrumento para legitimar la represión y una pantomima, sino la falta de jurisdicción 
territorial y de  idoneidad de la Justicia del Reino de Marruecos para mantener una 
investigación efectiva tendente al descubrimiento de los hechos y sus autores. 
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TERCERO.- Falta de jurisdicción territorial: La Liga Española pro Derechos Humanos 
parte del principio de que el territorio del Sahara occidental al no haber sido  
emancipado es territorio español de iure, por consiguiente los  hechos se producen en 
territorio español y por tanto la jurisdicción española es prevalente, ex art. 23.1 de la 
LOPJ. El genocidio no se ha cometido en Marruecos (como ocurrió con el caso del Rif 
en 1957-1958 reinando Mohamed V, y siendo el príncipe Hassan el que ejecutó las 
operaciones militares), sino que se ha cometido en un territorio ocupado ilegalmente 
por Marruecos (Sahara Occidental) en el que Marruecos no tiene jurisdicción, y en el 
que España sigue siendo formalmente la potencia administradora, ya que  los acuerdos 
de Madrid de 1975 son nulos y nadie ha dicho que ese territorio sea marroquí y haya 
dejado de ser Español.  Por consiguiente el problema no es la extraterritorialidad de la 
Justicia Española sino la de Marruecos. 

Adjuntamos como anexo  2º  las  resoluciones de Naciones Unidas que lo confirman, 
por otra parte la reciente resolución de 25 de noviembre de 2010 del Parlamento 
Europeo reconoce que el proceso de autodeterminación del Sahara esta sin concluir. 

CUARTO .- No obstante teniendo en cuenta  que mediante los acuerdos de 1975 se 
produjo de facto un abandono de responsabilidades por parte del Gobierno de España, 
procede  analizar la cuestión desde la perspectiva de la jurisdicción universal. 

La propia fiscalía de la Audiencia Nacional reconoce que los hechos narrados en la 
querella cometidos  a raíz del desalojo del campamento en Gdeim Izik, son delitos de 
lesa humanidad. La   resolución del Parlamento Europeo consigue concretar algunos 
hechos mas,  así dice que el domingo 24 de octubre el ejército marroquí mató a 
Nayem Elgarhi, un adolescente saharaui de 14 años, e hirió a otras cinco personas 
cuando trataban de llegar al campamento en las afueras de El Aaiún,  el 8 de 
noviembre de 2010 un número todavía desconocido de personas, entre ellas personal 
de las fuerzas de policía y de seguridad, murieron durante la intervención de las 
fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de 
Agdaym Izik; y  también se han recibido informaciones acerca de un número 
importante de civiles heridos al utilizar las fuerzas de seguridad gases lacrimógenos y 
porras para despejar el campamento y la muerte aun sin esclarecer del ciudadano 
español D.BABY HAMDAY BUYEMA. 

También de una forma tacita reconoce que se cumple los demás requisitos exigidos 
por  la  reforma del artículo  23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por 

, en 
especial en lo referente  a la  exigencia  de determinados puntos de conexión con 
España  se dan en este caso, tal y como se afirma en el escrito de querella,   pero 
sostiene  que al establecer   el  referido artículo 23.4 el principio de subsidiariedad de 
la justicia española, el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española debe 
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sobreseerse  provisionalmente  cuando quede constancia del comienzo de otro 

territorio donde se ocasionaron  o,  cuando un Tribunal internacional haya iniciado 
procedimiento para la persecución de tales hechos punibles. 

Desde esta perspectiva conviene resalta que la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 
de noviembre de 2004, por la que se confirma la competencia de la jurisdicción 
española para enjuiciar delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en 
Argentina, estableció con claridad, refiriéndose al principio de subsidiariedad que este 
criterio no faculta para excluir la aplicación de lo prevenido en el art. 23.4 de la LOPJ 

estableciendo como exigencia para admitir una querella por jurisdicción universal la 
acreditación plena de la inactividad o inefectividad de la persecución penal por parte 
de la jurisdicción territorial. Este requisito vaciaría de contenido efectivo el principio de 
persecución universal, pues se trata de una acreditación prácticamente imposible, y 
determinaría la exigencia de una valoración extremadamente delicada en este 
prematuro momento procesal. Para la admisión de la querella resulta exigible, en esta 
materia, lo mismo que se exige en relación con los hechos supuestamente 
constitutivos del delito universal, la aportación de indicios serios y razonables de que 
los graves crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo 
efectivo por la jurisdicción territorial, por las razones que sean, sin que ello implique 
juicio peyorativo alguno sobre los condicionamientos políticos, sociales o materiales 

. 

Posteriormente la  sentencia  237/2005, de 26 de septiembre de 2005 de la Sala 
Segunda del Tribunal Constitucional, caso Rigoberta Menchu,  matiza y profundiza 
sobre estas cuestiones y establece  que la jurisdicción universal  no se rige prima facie 

u 
finalidad es evitar la impunidad", aunque admite que debe aplicarse  el principio de no 
necesidad de intervención cuando está actuando la jurisdicción territorial de una 
forma efectiva. Pero también resalta que  a  sensu contrario no debe llevarse al 
extremo de que  para la activación de la jurisdicción universal extraterritorial se deba  
aportar, pruebas concluyentes de  la inactividad judicial que vinieran a acreditar una 
falta, ya de voluntad, ya de capacidad para la persecución efectiva de los crímenes, lo 
cual en cuanto significa  prueba de hechos negativos enfrenta al actor a la necesidad 
de acometer una tarea de imposible cumplimiento, es decir, le obliga a efectuar una 
probatio diabólica.  Por consiguiente según el discurso de la sentencia basta con la 
aportación de indicios razonables de que los crímenes denunciados no han sido hasta 
la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este caso de lo 
trasmitido por los medios de comunicación y la documentación aportada. 
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QUINTO.- Por otra parte, es preciso resaltar que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial se refiere  a un procedimiento que suponga una investigación y una 
persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles, eso obliga a precisar que se 
entiende por   procedimiento y por investigación efectiva.  Este no puede ser otro más 
que aquel que reúna los principios y garantías introducidos por  la Constitución 
Española  en su artículo 24 y desarrolladas por  la propia Ley  Orgánica del Poder 
Judicial y, la Ley de Enjuiciamiento  Criminal y la jurisprudencia. Es decir el que respeta 

solo a aquellas  que soportan  unas exigencias jurídicas mínimas de respeto a los 
derechos humanos establecidas por las sociedades democráticas y plasmadas en sus 
documentos constitucionales, y tratados internacionales,  como los Tratados de Roma 
de 25 de marzo de 1957, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
Y la primera exigencia es que se trate de un Estado Democrático de Derecho.  

Evidentemente la investigación iniciada por la Fiscalía de Marruecos no cumple estos 
requisitos, ya que el Reino de Marruecos,  no es un régimen democrático, ni es un 
Estado de Derecho, ni  tiene un Poder Judicial independiente y, ni respeta  los 
derechos humanos, la resolución del Parlamento Europeo insiste en la necesidad de 
pedir a los órganos de la Naciones Unidas que propongan el establecimiento de un 
mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.  

EN CONCLUSION:  Por lo dicho, y en especial en base a las resolución de 25 de 
noviembre DE 2010, del Parlamento Europeo y la de 3 de diciembre del 2010 del 
Congreso de los Diputados  Español sobre el Sahara Occidental suponen indicios claros 
de la comisión de hechos delictivos graves como los narrados en la querella que de 
comprobarse constituirían delitos de genocidio, lesa humanidad y demás 
comprendidos en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tal y como 
exige la sentencia  237/2005, de 26 de septiembre de 2005 de la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, existen  indicios razonables de que los crímenes denunciados 
no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo, lo que se desprende en este 
caso de la documentación aportada  y singularmente del hecho  de que el propio 
Parlamento de la Unión Europea en su sesión del 25 de noviembre de 2010 entre otros  
acuerdos negó a la justicia y las instituciones de Marruecos la objetividad e 
imparcialidad precisa para llevar a cabo una investigación veraz sobre los hechos al 

las Naciones Unidas serían el órgano más adecuado para llevar a cabo 
una investigación independiente a nivel   internacional para esclarecer los hechos, las 
muertes y  

Por otra parte se debe  recordar que Marruecos, es el único país africano que 
actualmente no es miembro de la Unión Africana (UA) ya que en 1984 la Asamblea de 
la Organización para la Unidad Africana (OUA) predecesora de la UA aceptó como 
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miembro a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ocupada militarmente por 
Marruecos desde 1975 con los únicos votos en contra de Marruecos y su aliada Zaire, 
lo que supuso la expulsión de Marruecos.  

Por  lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito y sus copias así como los 
documentos que se acompañan, y en mérito de los mismos se admitan las medidas 
precisas para la garantía y protección de los testigos ya que su vida y la de sus 
familiares corre peligro y la demora agrava cada vez más la situación en la que se 
encuentra los afectados, pues lo contrario supondría la vulneración del Art. 24 de la 
Constitución Española, en su modalidad de derecho al acceso al proceso según la 
referida Sentencia. 

 

Es Justicia que pido en Madrid a cinco de Diciembre de 2010. 

 

 

Ldo. Félix Pancorbo Negueruela.                    Proc. Javier Zabala Falcó 

 

 

ANEXO 1º 

Jueves 25 
de 
noviembre 
de 2010 -
 Estrasburg
o 

Edición provisional 

Situación 
en el 
Sáhara 
Occidental  

 

 P7_TA-PROV(2010)0443  B7-0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680 y 0682/2010 

 
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el 

Sáhara Occidental  

El Parlamento Europeo , 

  Vistas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el 
Sáhara Occidental, 



7 

 

  Vista la Resolución 1920 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que amplía el 
actual mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
(MINURSO),  

  Vistos los últimos informes del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad 
sobre la situación en el Sáhara Occidental, de 14 de abril de 2008, de 13 de abril de 2009 y de 6 de 
abril de 2010, 

  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Marruecos el 3 de mayo 
de 1979, 

  Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra, especialmente su artículo 
2, 

  Vistas la Declaración de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2009 sobre la octava reunión del 
Consejo de Asociación UE-Marruecos, así como la Declaración conjunta realizada en la primera 
Cumbre UE-Marruecos, celebrada el 7 de marzo de 2010, 

  Vistas, en particular, las conclusiones extraídas de las visitas realizadas por su Delegación ad hoc 
para el Sáhara Occidental en septiembre de 2006 y en enero de 2009, en las que se pedía la 
ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental (MINURSO), a condición de que todas las partes interesadas estuvieran de acuerdo, con 
el fin de conferirle competencias para el control del respeto de los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental, y en las que se pedía también a la Comisión que, si lo consideraba oportuno, y a través 
de su Delegación en Rabat, controlase la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental 
y enviara regularmente misiones, 

  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Sáhara Occidental, en particular la de 27 de octubre 
de 2005(1) , 

  Vista la declaración realizada el 10 de noviembre de 2010 por la Alta Representante de la Unión 
Europea, Catherine Ashton, sobre el Sáhara Occidental,  

  Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 24 de noviembre de 2010, sobre la 
situación en el Sáhara Occidental, 

  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento, 

A.  Considerando que varios miles de saharauis abandonaron sus ciudades e instalaron tiendas de 
campaña en las afueras de El Aaiún, creando así el campamento de Agdaym Izik, para protestar 
pacíficamente por su situación social, política y económica y sus condiciones de vida, 

B.  Considerando que, después de varias semanas, estas personas pasaron a ser, según los 
observadores de las Naciones Unidas, alrededor de unas 15 000, y que se entabló un diálogo con las 
autoridades, 

C.  Considerando que el domingo 24 de octubre el ejército marroquí mató a Nayem Elgarhi, un 
adolescente saharaui de 14 años, e hirió a otras cinco personas cuando trataban de llegar al 
campamento en las afueras de El Aaiún, 

D.  Considerando que el 8 de noviembre de 2010 un número todavía desconocido de personas, 
entre ellas personal de las fuerzas de policía y de seguridad, murieron durante la intervención de 
las fuerzas de seguridad marroquíes dirigida a desmantelar el campamento de protesta de Agdaym 
Izik; considerando que también se han recibido informaciones acerca de un número importante de 
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civiles heridos al utilizar las fuerzas de seguridad gases lacrimógenos y porras para despejar el 
campamento, 

E.  Considerando que estos incidentes se produjeron el mismo día en que se iniciaba en Nueva York 
el tercer ciclo de negociaciones informales sobre el estatuto del Sáhara Occidental, en las que 
participaban Marruecos, el Frente Polisario y los países observadores, Argelia y Mauritania, 

F.  Considerando que se ha impedido la entrada de periodistas, diputados nacionales y regionales 
de la UE y diputados al Parlamento Europeo a El Aaiún y al campamento de Agdaym Izik, y que 
algunos de ellos han sido incluso expulsados de El Aaiún, 

G.  Considerando la muerte violenta del ciudadano español Babi Hamday Buyema en circunstancias 
que aún no han sido esclarecidas, 

H.  Considerando que, después de más de 30 años, el proceso de descolonización del Sáhara 
Occidental sigue sin haber concluido, 

I.  Considerando que la UE sigue estando preocupada por el con licto en el Sáhara Occidental y sus 
consecuencias y repercusiones regionales, incluida la situación de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, y que apoya plenamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones 
Unidas y de su Enviado Personal en favor de una solución política justa, duradera y mutuamente 
aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui, tal y como propugnan las 
resoluciones de las Naciones Unidas,  

J.  Considerando que diversos informes han demostrado que los recursos naturales del Sáhara 
Occidental se explotan sin que ello aporte ningún tipo de beneficio a la población local, 

1.  Manifiesta su más profunda preocupación por el notable deterioro de la situación en el Sáhara 
Occidental, y condena con  irmeza los violentos incidentes que se produjeron en el campamento de 
Agdaym Izik cuando estaba siendo desmantelado y en la ciudad de El Aaiún; 

2.  Pide a todas las partes que mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier nuevo 
acto de violencia; 

3.  Lamenta la pérdida de vidas humanas, y expresa su solidaridad a las familias de las víctimas, de 
los heridos y de los desaparecidos; 

4.  Toma nota de la constitución por parte del Parlamento marroquí de una comisión de 
investigación encargada de investigar el curso de los acontecimientos que condujeron a la 
intervención de las autoridades marroquíes, pero considera que las Naciones Unidas serían el 
órgano más adecuado para llevar a cabo una investigación independiente a nivel internacional para 
esclarecer los hechos, las muertes y las desapariciones; 

5.  Lamenta los ataques contra la libertad de prensa y de información que han sufrido numerosos 
periodistas europeos, y pide al Reino de Marruecos que permita el libre acceso de la prensa, los 
observadores independientes y las organizaciones humanitarias al Sáhara Occidental y su libre 
circulación dentro del territorio; lamenta que las autoridades marroquíes hayan prohibido la 
entrada al Sáhara Occidental a diputados, periodistas, medios de comunicación y observadores 
independientes; 

6.  Insiste en la necesidad de pedir a los órganos de la Naciones Unidas que propongan el 
establecimiento de un mecanismo de control de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; 

7.  Celebra la reanudación de las reuniones informales entre Marruecos y el Frente Polisario bajo 
los auspicios del Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas, incluso en las 
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tensas circunstancias actuales, y pide a los actores regionales que actúen de forma constructiva; 

8.  Recuerda su apoyo a la reanudación de las negociaciones informales entre las partes en conflicto 
con vistas a alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable de conformidad 
con lo establecido en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;  

9.  Pide a la Comisión que vele por que se asigne la ayuda humanitaria necesaria, con un incremento 
de los fondos, a los refugiados saharauis, cuyo número se estima entre 90 000 y 165 000, que viven 
en la región de Tinduf, para ayudarles a cubrir sus necesidades básicas de alimentos, agua, 
alojamiento y servicios médicos y para mejorar sus condiciones de vida; 

10.  Expresa su preocupación por la detención y las acusaciones de acoso de defensores saharauis 
de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental; pide que se trate a los defensores 
de los derechos humanos encarcelados en el territorio o en Marruecos con arreglo a las normas 
internacionales y que tengan un juicio rápido y justo; 

11.  Pide a la UE que inste al Reino de Marruecos a que acate el Derecho internacional en lo que se 
refiere a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental;  

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la 
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Secretario 
General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Unión Africana, a la Delegación del PE 
para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe, a la Mesa de la Asamblea 
Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, al Parlamento y el Gobierno de Marruecos, al Frente 
Polisario y a los Gobiernos y Parlamentos de Argelia y Mauritania. 
 
 
 
 
Anexo 2º 
 
 

2010 

 

S/RES/1920. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de abril de 2010 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2011. 

 

S/2010/175. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 6 de 
abril de 2010 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

 
 
 

2009 

 

GA/SPD/423. Sexagésimo Cuarta Asamblea General. Cuarta Comisión. 6 de 
ocubre de 2009 
Debate del Comité de descolonización de las cuestiones de Nueva Caledonia, Islas 
Virgenes y Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

S/RES/1871. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de abril de 2009 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2010. 

 

S/2009/200. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 13 de 
abril de 2009 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 
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2008 

 

A/RES/63/105. Resolución de la Asamblea General. 18 de diciembre de 2008 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

A/RES/62/268. Resolución de la Asamblea General. 30 de julio de 2008 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

S/RES/1813. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de abril de 2008 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2009. 

 

S/2008/251. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 14 de 
abril de 2008 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/62/116. Resolución de la Asamblea General. 10 de enero de 2008 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/2008/45. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 14 de 
abril de 2008 
Informe del Secretario General sobre el estado y la marcha de las negociaciones sobre 
el Sáhara Occidental. 

 
 

2007 

 

S/RES/1783. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 31 de octubre de 2007 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2008. 

 

S/2007/619. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
octubre de 2007 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/61/290. Resolución de la Asamblea General. 10 de agosto de 2007 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

S/2007/385. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de 
junio de 2007 
Informe del Secretario General sobre el estado y la marcha de las negociaciones sobre 
el Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1754. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de abril de 2007 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2007. 

 

S/2007/202. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 13 de 
abril de 2007 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/61/125. Resolución de la Asamblea General. 15 de enero de 2007 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

2006 

 

S/RES/1720. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 31 de octubre de 2006 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2007. 

 

S/2006/817. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 16 de 
octubre de 2006 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/61/415. Asamblea General. 6 de octubre de 2006 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales. 
Informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) 

 

A/RES/60/280. Resolución de la Asamblea General. 15 de agosto de 2006 
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Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

A/61/121. 60º Período de Sesiones de la Asamblea General. 5 de julio de 2006 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales. 
Informe del Secretario General. Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1675. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de abril de 2006 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2006. 

 

S/2006/249. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
abril de 2006 
Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/60/114. Resolución de la Asamblea General. 18 de enero de 2006 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

2005 

 

S/RES/1634. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de octubre de 2005 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2006. 

 

S/2005/648. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 13 de 
octubre de 2005 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/59/308. Resolución de la Asamblea General. 25 de agosto de 2005 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

A/60/116. 60º Período de Sesiones de la Asamblea General. 12 de julio de 2005 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales. 
Informe del Secretario General. Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1598. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de abril de 2005 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2005. 

 

S/2005/254. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
abril de 2005 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/2005/49. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de 
enero de 2005 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/59/131. Resolución de la Asamblea General. 25 de enero de 2005 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

2004 

 

S/RES/1570. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de octubre de 2004 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2005. 

 

S/2004/827. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 20 de 
octubre de 2004 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/58/309. Resolución de la Asamblea General. 30 de julio de 2004 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

A/59/134. 59º Período de Sesiones de la Asamblea General. 9 de julio de 2004 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales. 
Informe del Secretario General. Cuestión del Sáhara Occidental. 
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S/RES/1541. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de abril de 2004 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2004. 

 

S/2004/325. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 23 de 
abril de 2004 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1523. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de enero de 2004 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2004. 

 

S/2004/39. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
enero de 2004 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 
 

2003 

 

A/RES/58/109. Resolución de la Asamblea General. 17 de diciembre de 2003 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1513. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de octubre de 2003 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de enero de 2004. 

 

S/2003/1016. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 16 de 
octubre de 2003 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1495. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 31 de julio de 2003 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2003. 

 

A/RES/57/331. Resolución de la Asamblea General. 25 de julio de 2003 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

A/58/171. 58º Período de Sesiones de la Asamblea General. 18 de julio de 2003 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales. 
Informe del Secretario General. Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1485. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de mayo de 2003 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de julio de 2003. 

 

S/2003/565. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 23 de 
mayo de 2003 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1469. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 25 de marzo de 2003 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de mayo de 2003. 

 

A/RES/57/135. Resolución de la Asamblea General. 25 de febrero de 2003 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1463. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de enero de 2003 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de marzo de 2003. 

 

S/2003/59. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 16 de 
enero de 2003 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 
 

2002 

 

S/RES/1429. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de julio de 2002 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de enero de 2003. 

 

A/RES/56/298. Resolución de la Asamblea General. 16 de julio de 2002 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 
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A/57/206. Quincuagésimo Séptimo Período de Sesiones de la Asamblea General. 
11 de julio de 2002 
Informe del Secretario General. Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1406. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de abril de 2002 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de julio de 2002. 

 

S/2002/467. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
abril de 2002 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1394. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de febrero de 2002 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2002. 

 

A/RES/56/69. Resolución de la Asamblea General. 25 de febrero de 2002 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/2002/178. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
febrero de 2002 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/2002/161. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 12 de 
febrero de 2002 
Opinión jurídica de la Oficina de asuntos jurídicos de la ONU sobre la legalidad de los 
acuerdos petrolíferos firmados por Marruecos. 

 
 

2001 

 

S/RES/1380. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de noviembre de 2001 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 28 de febrero de 2002. 

 

A/RES/55/262. Resolución de la Asamblea General. 24 de julio de 2001 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

A/56/159. Quincuagésimo Sexto Período de Sesiones de la Asamblea General. 3 
de julio de 2001 
Informe del Secretario General. Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1359. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de junio de 2001 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de noviembre de 2001. 

 

S/2001/613. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 20 de 
junio de 2001 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1349. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de abril de 2001 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de junio de 2001. 

 

S/2001/398. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 24 de 
abril de 2001 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1342. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de febrero de 2001 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2001. 

 

S/2001/148. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 20 de 
febrero de 2001 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 
 

2000 

 

S/RES/1324. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de octubre de 2000 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 28 de febrero de 2001. 

 

S/2000/1029. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 25 de 
octubre de 2000 
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Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1309. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 25 de julio de 2000 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2000. 

 

S/RES/1301. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 31 de mayo de 2000 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de julio de 2000. 

 

S/RES/1292. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de febrero de 2000 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de mayo de 2000. 

 

S/2000/131. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 17 de 
febrero de 2000 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/54/87. Resolución de la Asamblea General. 4 de febrero de 2000 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1999 

 

S/RES/1282. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 14 de diciembre de 1999 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 29 de febrero de 2000. 

 

S/1999/1219. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 6 de 
diciembre de 1999 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1999/1098. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de 
octubre de 1999 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1238. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 14 de mayo de 1999 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 14 de septiembre de 1999. 

 

S/1999/721. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 25 de 
junio de 1999 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1235. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de abril de 1999 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 14 de mayo de 1999. 

 

S/RES/1232. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de marzo de 1999 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 1999. 

 

S/1999/307. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 22 de 
marzo de 1999 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/53/64. Resolución de la Asamblea General. 24 de febrero de 1999 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1228. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 11 de febrero de 1999 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de marzo de 1999. 

 

S/RES/1224. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de enero de 1999 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 11 de febrero de 1999. 

 

S/1999/88. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 28 de 
enero de 1999 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 
 

1998 

 

S/RES/1215. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 17 de diciembre de 1998 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de enero de 1999. 

 

S/1998/1160. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 11 de 
diciembre de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 
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A/RES/56/18. Resolución de la Asamblea General. 13 de noviembre de 1998 
Financiación de la Misión de las Naciones Unidas para el Refémdum del Sáhara 
Occidental. 

 

S/RES/1204. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de octubre de 1998 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 17 de diciembre de 1998. 

 

S/1998/997. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 26 de 
octubre de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1198. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 18 de septiembre de 1998 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 1998. 

 

S/1998/849. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 11 de 
septiembre de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1998/775. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 18 de 
agosto de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1185. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 20 de julio de 1998 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 21 de septiembre de 1998. 

 

S/1998/634. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 10 de 
julio de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1998/534. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 18 de 
junio de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1998/404. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 18 de 
mayo de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1163. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 17 de abril de 1998 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 20 de julio de 1998. 

 

S/1998/316. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 13 de 
abril de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/52/75. Resolución de la Asamblea General. 26 de febrero de 1998 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1148. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 26 de enero de 1998 
Aprueba el despliegue de la unidad de ingenieros para proceder a la remoción de 
minas. 

 

S/1998/35. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 15 de 
enero de 1998 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 
 

1997 

 

S/1997/882 Add. 1. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 
19 de noviembre de 1997 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1997/882. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 13 de 
noviembre de 1997 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1133. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 20 de octubre de 1997 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 20 de abril de 1998. 

 

S/RES/1131. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de septiembre de 1997 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 20 de octubre de 1997. 
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S/1997/742 Add. 1. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 
25 de septiembre de 1997 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1997/742. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 24 de 
septiembre de 1997 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1108. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 22 de mayo de 1997 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de septiembre de 1997. 

 

S/1997/358. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 5 de 
mayo de 1997 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

S/1997/166. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de 
febrero de 1997 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. 

 

A/RES/51/143. Resolución de la Asamblea General. 10 de febrero de 1997 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1996 

 

S/RES/1084. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 27 de noviembre de 1996 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de mayo de 1997. 

 

S/1996/913. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 5 de 
noviembre de 1996 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

A/RES/51/2. Resolución de la Asamblea General. 29 de octubre de 1996 
Financiación de la MINURSO. 

 

S/1996/674. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 20 de 
agosto de 1996 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

S/RES/1056. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de mayo de 1996 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 8 de mayo de 1996. 

 

S/1996/343. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 8 de 
mayo de 1996 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

A/RES/50/36. Resolución de la Asamblea General. 9 de febrero de 1996 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/1042. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 31 de enero de 1996 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de mayo de 1996. 

 

S/1996/43. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
enero de 1996 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 
 

1995 

 

S/RES/1033. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 22 de diciembre de 1995 
Sobre referéndum libre para el ejercicio del derecho de libre determinación del 
pueblo del Sáhara Occidental. 

 

S/1995/986. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 24 de 
noviembre de 1995 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

S/RES/1017. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 22 de septiembre de 1995 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 31 de enero de 1996. 
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S/1995/779. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 8 de 
septiembre de 1995 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

S/RES/1002. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de junio de 1995 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de septiembre de 1995 y aplicación 
del Plan de Arreglo. 

 

S/1995/498. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 21 de 
junio de 1995 
Informe de la Misión de Consejo de Seguridad enviada al Sáhara Occidental del 3 al 9 
de junio de 1995. 

 

S/RES/995. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 26 de mayo de 1995 
Proroga del mandato de la MINURSO hasta el 30 de junio de 1995 y enviar una Misión 
del Consejo a la región. 

 

S/1995/404. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 19 de 
mayo de 1995 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

S/1995/240. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 30 de 
marzo de 1995 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

A/RES/49/44. Resolución de la Asamblea General. 9 de febrero de 1995 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/973. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 13 de enero de 1995 
Sobre referéndum libre para el ejercicio del derecho de libre determinación del 
pueblo del Sáhara Occidental. 

 
 

1994 

 

S/1994/1257. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 5 de 
noviembre de 1994 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

A/RES/48/250 B. Resolución de la Asamblea General. 13 de julio de 1994 
Sobre la financiación de la MINURSO. 

 

S/1994/819. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 12 de 
julio de 1994 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental. [Inglés] 

 

A/RES/48/250. Resolución de la Asamblea General. 13 de mayo de 1994 
Sobre la financiación de la MINURSO. 

 

A/RES/48/49. Resolución de la Asamblea General. 30 de marzo de 1994 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/RES/907. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 29 de marzo de 1994 
Sobre el referéndum para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental 

 
 

1993 

 

S/RES/809. Resolución del CONSEJO DE SEGURIDAD. 2 de marzo de 1993 
Sobre el referéndum para la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental 

 

A/RES/47/25. Resolución de la Asamblea General. 10 de febrero de 1993 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

S/25170. Informe del Secretario General al CONSEJO DE SEGURIDAD. 26 de 
enero de 1993 
Informe del Secretario General sobre la cuestión relativa al Sáhara Occidental.  
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1992 

 
 

1991 

 

A/RES/46/67. Resolución de la Asamblea General. 11 de diciembre de 1991 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1990 

 

A/RES/45/21. Resolución de la Asamblea General. 20 de noviembre de 1990 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1989 

 

A/RES/44/88. Resolución de la Asamblea General. 11 de diciembre de 1989 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1988 

 

A/RES/43/33. Resolución de la Asamblea General. 22 de noviembre de 1988 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1987 

 

A/RES/42/78. Resolución de la Asamblea General. 4 de diciembre de 1987 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1986 

 

A/RES/41/16. Resolución de la Asamblea General. 31 de octubre de 1986 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1985 

 

A/RES/40/50. Resolución de la Asamblea General. 2 de diciembre de 1985 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1984 

 

A/RES/39/40. Resolución de la Asamblea General. 5 de diciembre de 1984 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1983 

 

A/RES/38/40. Resolución de la Asamblea General. 7 de diciembre de 1983 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1982 
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A/RES/37/28. Resolución de la Asamblea General. 23 de noviembre de 1982 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1981 

 

A/RES/36/46. Resolución de la Asamblea General. 24 de noviembre de 1981 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 

A/RES/36/88. Resolución de la Asamblea General. 9 de diciembre de 1981 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1980 

 

A/RES/35/19. Resolución de la Asamblea General. 11 de noviembre de 1980 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1979 

 

A/RES/34/37. Resolución de la Asamblea General. 4 de diciembre de 1979 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1978 

 

A/RES/33/31. Resolución de la Asamblea General. 13 de diciembre de 1978 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1977 

 

A/RES/32/22. Resolución de la Asamblea General. 28 de noviembre de 1977 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1976 

 

A/RES/31/45. Resolución de la Asamblea General. 1 de diciembre de 1976 
Cuestión del Sáhara Occidental. 

 
 

1975 

 

A/RES/3458. Resolución de la Asamblea General. 10 de diciembre de 1975 
Cuestión del Sáhara Español. 

 
 

1974 

 

A/RES/3292. Resolución de la Asamblea General. 13 de diciembre de 1974 
Cuestión del Sáhara Español. 

 
 

1973 

 

3162. Resolución de la Asamblea General. 14 de diciembre de 1973 
Cuestión del Sáhara Español. 
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1972 

 

2983. Resolución de la Asamblea General. 14 de diciembre de 1972 
Cuestión del Sáhara Español. 

 
 

1970 

 

2711. Resolución de la Asamblea General. 14 de diciembre de 1970 
Cuestión del Sáhara Español. 

 
 

1969 

 

2591. Resolución de la Asamblea General. 16 de diciembre de 1969 
Cuestión del Sáhara Español. 

 
 

1968 

 

2428. Resolución de la Asamblea General. 18 de diciembre de 1968 
Cuestión de Ifni y el Sáhara Español. 

 
 

1967 

 

2354. Resolución de la Asamblea General. 19 de diciembre de 1967 
Cuestión de Ifni y el Sáhara Español. 

 
 

1966 

 

2229. Resolución de la Asamblea General. 20 de diciembre de 1966 
Cuestión de Ifni y el Sáhara Español. 

 
 

1965 

 

2072. Resolución de la Asamblea General. 16 de diciembre de 1965 
Cuestión de Ifni y el Sáhara Español. 

 
  

 
 
 

OTRAS RESOLUCIONES INHERENTES AL SÁHARA OCCIDENTAL 
 
 

2008 

 

A/RES/63/102. Resolución de la Asamblea General. 18 de diciembre de 2008 
Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de los 
Territorios no autónomos. 

 
 

1960 
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1514. Resolución de la Asamblea General. 14 de diciembre de 1960 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. 

 

 
 
 
 
 
 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS  
 
 
1975  

 Resolución 380 del 6 de noviembre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 379 del 2 de noviembre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 377 del 22 de octubre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  

1976-1987  

 Durante este periodo no hubo ninguna Resolución en el Sáhara a la situación en el 
Sáhara Occidental.  

1988  

 Resolución 621 del 20 de septiembre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  

1989  

 Durante el año 1989 no hubo ninguna Resolución en el Sáhara a la situación en el 
Sáhara Occidental.  

1990  

 Resolución 658 del 27 de junio, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  

1991  

 Resolución 725 del 31 de diciembre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 690 del 29 de abril, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  

1992  

 Durante el 1992 no hubo ninguna Resolución en el Sáhara a la situación en el Sáhara 
Occidental.  

1993  

 Resolución 809 del 2 de marzo, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  

1994  

 Resolución 907 del 29 de marzo, relativa al Referéndum de autodeterminación del 
pueblo del Sáhara Occidental.  
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1995  

 Resolución 1033 del 22 de diciembre, relativa al Referéndum de autodeterminación 
del pueblo del Sáhara Occidental y a la finalización del proceso de identificación.  

 Resolución 1017 del 22 de septiembre (), relativa a la extensión del mandato de la 
misión de las Naciones Unidas por el Referéndum del Sáhara Occidental y al 
mantenimiento de la finalización del proceso de identificación pel Referéndum en el 
Sáhara Occidental.  

 Resolución 1002 del 30 de junio, relativa a la extensión del mandato de la MINURSO y 
a la implementación del Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental.  

 Resolución 995 del 22 de mayo, relativa a la extensión del mandato de la MINURSO y al 
envío de una misión del Consejo de Seguridad en la región, con el propósito de acelerar 
la implementación del Plan de Arreglo.  

 Resolución 973 de 13 de enero, relativa al Referéndum de autodeterminación del 
pueblo del Sáhara Occidental y a la extensión del mandato de la MINURSO hasta el 31 de 
mayo de 1995.  

1996  

 Resolución 1084 del 27 de noviembre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 1056 del 29 de mayo, relativa a la extensión del mandato de la MINURSO y 

a las condiciones para la convocatoria del Referéndum en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 1042 del 30 de enero, relativa a la extensión del mandato de la MINURSO y 

a la implementación del Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental.  

1997  

 Resolución 1133 del 20 de octubre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 1131 del 29 de septiembre, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  
 Resolución 1108 del 22 de mayo, relativa a la situación en el Sáhara Occidental.  

1998  

 Resolución 1215 del 17 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1204 del 30 de octubre, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1198 del 18 de septiembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1185 del 20 de julio, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1163 del 17 de abril, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1148 del 26 de enero, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1999  

 Resolución 1282 del 14 de diciembre, misión de las Naciones Unidas por el 
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).  

 Resolución 1238 del 14 de mayo, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1235 del 30 de abril, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1232 del 30 de marzo, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1228 del 11 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1224 del 28 de enero, la cuestión del Sáhara Occidental.  

2000  
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 Resolución 1292 del 29 de febrero, la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referendum de Sáhara Occidental (MINURSO).  

 Resolución 1301 del 31 de mayo, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1309 de 25 de julio, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1324 de 30 de octubre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

2001  

 Resolución 1342 de 27 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1349 de 27 de abril, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1359 de 29 de junio, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1380 de 27 de noviembre, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  

2002  

 Resolución 1394 de 27 de febrero, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1406 de 30 de abril, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 1429 de 30 de julio, sobre la qüestión del Sáhara Occidental. 
 Actualización  

2003  

 Resolución 1463 de 30 de enero de 2003, decide prorrogar el mandato de la MINURSO 
hasta el 31 de marzo de 2003. Pide al Secretario General que presente un informe sobre 
la situación para el 17 de marzo de 2003. 

 Resolución 1469 de 25 de marzo de 2003. Pide al Secretario General que le presente 
un informe sobre la situación el 19 de mayo de 2003 a más tardar, conforme a la 
propuesta que hizo él mismo en la carta que dirigió al Presidente del Consejo de 
Seguridad el 19 de marzo de 2003. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO hasta 
el 31 de mayo de 2003.  

 Resolución 1485 de 30 de mayo de 2003. Decide prorrogar el mandato de la MINURSO 
hasta el 31 de julio de 2003 a  in de seguir examinando el informe del Secretario 
General de 23 de mayo de 2003. 

 Resolución 1495 de 31 de julio de 2003. Decide extender el mandato de MINURSO 
hasta el 31 de octubre de 2003. Pide a las partes que colaboren con las Naciones Unidas 
y entre sí con miras a aceptar y aplicar el Plan de paz; reafirma su llamamiento al Frente 
POLISARIO para que ponga en libertad a todos los prisioneros de guerra que 
permanecen detenidos, en cumplimiento del derecho internacional humanitario. Pide al 
Secretario General que presente un informe sobre la situación antes de la expiración del 
mandato vigente. 

 Resolución 1513 de 28 de octubre de 2003. Decide prorrogar el mandato de la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 
31 de enero de 2004. En su informe entregado el pasado 20 de octubre al Consejo de 
Seguridad, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recomendó esta renovación, con 
la esperanza de que permita que Marruecos se comprometa positivamente en la puesta 
en marcha del plan Baker II que ha sido aceptado en parte por el Frente Polisario en 
julio pasado.  

2004  
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 Resolución 1523 de 30 de enero de 2004. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el 30 
de abril de 2004; asimismo, pide al Secretario General que presente un informe sobre la 
situación antes de la expiración del presente mandato.  

 
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS  
Aquí podréis encontrar la mayoría de Resoluciones y decisiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas referidas a la cuestión del Sáhara Occidental. Están ordenadas de forma 
cronológica y muchas de ellas en inglés.  
 
1981  

 Resolución 36/46 del 24 de noviembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1982  

 Resolución 37/28 del 23 de noviembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1983  

 Resolución 38/40 de 7 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1985  

 Resolución 40/50 del 2 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1986  

 Resolución 41/16 del 31 de octubre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1987  

 Resolución 42/78 del 4 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1988  

 Resolución 43/33 del 22 de noviembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1989  

 Resolución 44/88 del 11 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1990  

 Resolución 45/21 del 20 de noviembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1991  

 Resolución 46/67 del 11 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1992  
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 Resolución 47/15 de 16 de noviembre, relativa a las actividades de intereses 
económicos extranjeros que impiden la implementación de la Declaración de Garantía 
de Independencia de los países y pueblos coloniales en territorios bajo dominio colonial 
y los esfuerzos para la eliminación; del colonialismo, el apartheid y la discriminació 
racial en Sudáfrica.  

 Resolución 47/25 del 25 de noviembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1993  

 Resolución 48/49 del 10 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1994  

 Resolución 49/44 del 9 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 49/151 del 23 de diciembre, relativa a la importancia de la realización 

universal del derecho de los pueblos en la autodeterminación, a una rápida concesión 
de la independencia de los países y pueblos coloniales, y a la garantía efectiva de la 
observancia de los derechos humanos.  

1995  

 Resolución 50/36 del 9 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1996  

 Resolución 51/2 del 29 de octubre, financiación de la Misión de las Naciones Unidas 
por el Referéndum del Sáhara Occidental.  

 Resolución 51/143 del 10 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1997  

 Resolución 52/75 del 10 de diciembre, la cuestión del Sáhara Occidental.  

1998  

 Resolución 53/64 del 24 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  
 Resolución 53/18 B del 6 de agosto, financiación de la MINURSO.  

1999  

 Resolución 54/87 del 6 de diciembre, la cuestión del Sàhara Occidental.  

2000  

 Resolución 55/141 del 22 de febrero, la cuestión del Sáhara Occidental.  

2001  

 Resolución 55/262 del 14 de junio, para la financiación de la Misión de Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. 

 Resolución 56/69 del 10 de diciembre, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  
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2002  

 Resolución 56/298 del 27 de junio, para la Financiación de la Misión de las Naciones 
Unidas para 
el Referéndum del Sáhara Occidental 

 Resolución 57/135 del 11 de diciembre, sobre la cuestión del Sáhara Occidental.  

 

| Inicio página | Volver índice Documentos |  

 
INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS AL CONSEJO DE 
SEGURIDAD  
Los informes del Secretario General de las Naciones Unidas nos permiten hacer un recorrido para la 
evolución de la MINURSO, el Referéndum y los acontecimientos. La totalidad de estos documentos 
están referidos en la página de las Naciones Unida. Están en castellano y en formato PDF.  
 
1997  

 S/1997/358 de 5 de mayo, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1997/166 del 27 de febrero, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

1998  

 S/1998/1160 del 11 de diciembre, Informe del Secretario General respecto a la 
situación relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/997 del 26 de octubre, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/849 del 11 de septiembre, informe del Secretario General respecto a la 
situación relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/775 del 18 de agosto, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/634 del 10 de julio, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/534 del 18 de junio, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/404 del 18 de mayo, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/316 de 13 de abril, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1998/35 de 15 de enero, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

1999  

 S/1999/1219 del 6 de diciembre, Informe del Secretario General respecto a la 
situación relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1999/1098 del 28 de octubre, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1999/721 del 25 de junio, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  
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 S/1999/307 del 22 de marzo, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/1999/88 del 28 de enero, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

2000  

 S/2000/131 de 31 de febrero, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/2000/683 del 12 de julio, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/2000/1029 de 25 de octubre, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

2001  

 S/2001/148 de 20 de febrero, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/2001/398 de 24 de abril, Informe del Secretario General respecto a la situación 
relativa en el Sáhara Occidental.  

 S/2001/613 de 20 de junio, Informe del Secretario General respecto de la situación al 
Sáhara Occidental.  

2002  

 S/2002/41 de 10 de enero. Informe Provisional del Secretario General sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental.  

 S/2002/178 de 19 de febrero. Informe Provisional del Secretario General sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental.  

 S/2002/467 de 19 de abril. Informe Provisional del Secretario General sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental.  

2003  

 Visita de Baker al Sahara Occidental. 14 a 17 de enero. El Enviado Personal del 
Secretario General para el Sahara Occidental, James A. Baker III, encargado de la 
negociaciones para acabar con el conflicto en la Región, ha realizado una serie de 
conversaciones con las diferentes partes implicadas en el con licto. 
Durante su viaje a la región, Baker, visitó las ciudades de Rabat, Argel, Tindouf y 
Nouakchott donde ha realizó diversos encuentros con representantes del Gobierno de 
Marruecos, Argelia y Mauritania y con el líder del Frente POLISARIO. Durante su misión, 
Baker ha presentado a las partes una propuesta política que permita encontrar una 
solución pacífica al conflicto, que prevé un proceso de autodeterminación para el 
Sahara Occidental, a petición del Consejo de Seguridad.  

 Informe S/2003/59 de 16 de enero. Informe, a petición del Consejo, sobre las 
gestiones realizadas para encontrar una solución política a la controversia de larga data 
en el Sáhara Occidental teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por las 
partes y la disposición de cualquier propuesta relativa al derecho de libre 
determinación.  
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 Informe S/2003/565 de 23 de mayo de 2003. Informe sobre la situación relativa al 
Sáhara Occidental y sobre las opiniones de las partes acerca de la propuesta que les 
presentó el Enviado Especial, James Baker, en enero de 2003.  

 Informe S/2003/1016 de 16 de octubre de 2003. Informe sobre la situación relativa al 
Sáhara Occidental desde el informe anterior del 23 de mayo hasta la fecha.  

2004  

 Informe S/2004/39 de 19 de enero de 2004. Informe sobre la situación relativa al 
Sáhara Occidental desde el informe anterior del 16 de octubre de 2003 hasta la fecha.  

 

 
 
 
 
 


