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  Carta de fecha 7 de agosto de 2018 dirigida a la Presidencia 

del Consejo de Seguridad por el Secretario General 
 

 

 Tengo el honor de transmitir adjunta una carta de fecha 11 de julio de 2018 del 

Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Sr. Moussa Faki Mahamat, en 

relación con la decisión sobre el Sáhara Occidental adoptada por la Asamblea de Jefes 

de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en su 31er período ordinario de sesiones, 

celebrado en Nuakchot los días 1 y 2 de julio de 2018 (véase el anexo).  

 Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta y su anexo a la 

atención de los miembros del Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) António Guterres 
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Anexo 
 

  Carta de fecha 11 de julio de 2018 dirigida al Secretario 

General por el Presidente de la Comisión de la Unión 

Africana, Sr. Moussa Faki Mahamat 
 

 

 Me dirijo a usted con arreglo a la decisión sobre el Sáhara Occidental adoptada 

por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en su 31er 

período ordinario de sesiones, celebrado en Nuakchot los días 1 y 2 de julio de 2018 

(véase el apéndice I). 

 En enero de 2017, la Asamblea de la Unión me solicitó que le presentara un 

informe sobre las medidas e iniciativas que yo hubiera adoptado sobre la cuestión del 

Sáhara Occidental, por mi cuenta o con la Presidencia de la Unión Africana, en 

colaboración con las Naciones Unidas. Con este contexto, durante los últimos meses 

he entablado consultas con las autoridades marroquíes y saharauis, así como con los 

países vecinos Argelia y Mauritania, las Naciones Unidas y otros interesados 

internacionales. En mi informe a la Asamblea de la Unión se detallan estas consultas, 

incluidas las posiciones de las partes, y se plantean varias recomendaciones sobre el 

camino a seguir. Se adjunta una copia del informe (véase el apéndice II).  

 La Asamblea de la Unión aprobó por unanimidad su decisión sobre el Sáhara 

Occidental sobre la base de este informe. En su decisión, la Asamblea reiteró su 

profunda preocupación por el persistente estancamiento en el conflicto del Sáhara 

Occidental y sus consecuencias y destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos para 

superar el punto muerto actual en el proceso de negociación y encontrar una solución 

política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del 

pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con las decisiones pertinentes de la 

Unión Africana y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

A este respecto, la Asamblea hizo un llamamiento a las partes en conflicto para que 

reanudaran con carácter urgente las negociaciones de buena fe y sin condiciones 

previas, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, cuyo 

Consejo de Seguridad se encarga de la cuestión. 

 En este contexto, la Asamblea convino en la necesidad de que la Unión Africana 

contribuyera activamente a la búsqueda de una solución renovando su apoyo a las 

iniciativas encabezadas por el Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado 

Personal. Por consiguiente se decidió establecer un mecanismo africano integrado por la 

troika de la Unión Africana (a saber, las Presidencias saliente, en ejercicio y entrante), así 

como por el Presidente de la Comisión para dar un apoyo efectivo a las iniciativas 

encabezadas por las Naciones Unidas i) alentando a las partes a que den muestras de 

flexibilidad; ii) movilizando el mayor apoyo posible para las iniciativas encabezadas por 

las Naciones Unidas; y iii) reflexionando sobre el fondo de la cuestión de la anhelada 

solución conciliatoria en estrecha consulta con las Naciones Unidas. El mecanismo 

presentará informes periódicos sobre el cumplimiento de su mandato a la Asamblea de la 

Unión y, en caso necesario, al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a nivel 

de Jefes de Estado y de Gobierno. 

 La Asamblea me solicitó también que iniciara el proceso de consultas necesario 

para volver a poner en funcionamiento la Oficina de la Unión Africana ante la Misión 

de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental en El Aaiún, con 

vistas a facilitar la coordinación operacional con las Naciones Unidas. La Asamblea 

hizo además un llamamiento a todos los Estados miembros de la Unión Africana, en 

particular a los países vecinos, para que apoyaran las iniciativas encabezadas por las 

Naciones Unidas. Por último, la Asamblea decidió seguir ocupándose de la cuestión.  
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 De conformidad con la solicitud formulada por la Asamblea de la Unión, adjunto 

a la presente una copia de la decisión adoptada por ese órgano. Le agradecería que 

tuviera a bien comunicar la decisión y el informe conexo a los miembros del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, para su información y, si es necesario, para que 

adopten medidas al respecto. 

 Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a usted, así como a su 

Enviado Personal, por el carácter abierto y constructivo de los intercambios de 

opiniones que hemos tenido sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Espero con 

interés que todo continúe desarrollándose de la misma manera y en el marco de la 

asociación entre la Unión Africana y las Naciones Unidas.  

 

(Firmado) Moussa Faki Mahamat 
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Apéndice I 
 

[Original: francés e inglés] 

 

  Decisión sobre el informe del Presidente de la Comisión de 

la Unión Africana sobre la cuestión del Sáhara Occidental 

Documento Assembly/AU/4 (XXXI)  
 

 

La Asamblea, 

1. TOMA NOTA del informe del Presidente de la Comisión sobre la cuestión del 

Sáhara Occidental; 

2. ENCOMIA al Presidente de la Comisión por las acciones que ha llevado a cabo 

en cumplimiento del mandato que le fue encomendado por la Asamblea de la Unión 

en el párrafo 6 de la decisión Assembly/AU/Dec.653 (XXIX) aprobada en su 29º 

período ordinario de sesiones, que se celebró en Addis Abeba (Etiopía), del 3 al 4 de 

julio de 2018, incluidas las consultas que realizó con las autoridades marroquíes y 

saharauis, así como con otros interesados, incluidos los países vecinos y las Naciones 

Unidas, y EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Presidente de la Unión, Sr. Paul 

Kagame, por las consultas que realizó sobre la cuestión del Sáhara Occidental;  

3. REITERA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN por el persistente 

estancamiento en el conflicto del Sáhara Occidental y sus consecuencias sobre el 

terreno y en la región, así como su repercusión en el funcionamiento de  la UA y la 

aplicación de sus prioridades; 

4. SUBRAYA LA NECESIDAD de redoblar los esfuerzos para superar el 

estancamiento actual en el proceso de negociación y de encontrar una solución 

política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del 

pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con las decisiones pertinentes de la 

UA y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A este 

respecto, la Asamblea HACE UN LLAMAMIENTO a las partes en conflicto para 

que reanuden con carácter urgente las negociaciones sin condiciones previas y de 

buena fe, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, cuyo 

Consejo de Seguridad se encarga de la cuestión.  

5. CONVIENE EN LA NECESIDAD de que la UA contribuya activamente a la 

búsqueda de una solución renovando su apoyo a las iniciativas encabezadas por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y su Enviado Personal. A este respecto, la 

Asamblea: 

 a) DECIDE establecer un mecanismo africano integrado por el Presidente de 

la Comisión y la troika de la UA (a saber, las Presidencias saliente, en ejercicio y 

entrante) para dar un apoyo efectivo a las iniciativas encabezadas por las Naciones 

Unidas, alentando a las partes a que den muestras de flexibilidad, movilizando el 

mayor apoyo posible para las iniciativas encabezadas por las Naciones Unidas y 

reflexionando sobre el fondo de la cuestión de la anhelada solución conciliatoria en 

estrecha consulta con las Naciones Unidas. El mecanismo presentará informes 

periódicos sobre el cumplimiento de su mandato a la Asamblea de la Unión y, en caso 

necesario, al Consejo de Paz y Seguridad a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. 

La Asamblea DECIDE que la cuestión del Sáhara Occidental se planteará únicamente 

dentro de este marco y en este nivel; 

 b) SOLICITA al Presidente de la Comisión que inicie el proceso de consultas 

necesario para volver a poner en funcionamiento la Oficina de la UA ante la Misión 

de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental en El Aaiún , con 

vistas a facilitar la coordinación operacional con las Naciones Unidas;  
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 c) HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados miembros de la UA y 

en particular a los países vecinos para que apoyen las iniciativas encabezadas por las 

Naciones Unidas. 

6. EXPRESA SU DETERMINACIÓN de garantizar, al tiempo que se llevan 

adelante las iniciativas para encontrar una solución al conflicto, que la aplicación del 

programa de la UA no se vea obstaculizada en modo alguno por el actual estado de 

cosas en relación con el Sáhara Occidental y en particular en lo relativo al proceso de 

integración y las asociaciones conexas;  

7. SOLICITA al Presidente de la Comisión que transmita esta decisión a las partes, 

así como a las Naciones Unidas y otros interesados;  

8. DECIDE seguir ocupándose de la cuestión.  

31er período ordinario de sesiones, 1 y 2 de julio de 2018, Nuakchot, MAURITANIA  

 

  



S/2018/761 
 

 

18-15871 6/11 

 

Apéndice II 
 

[Original: francés e inglés] 

 

  Informe del Presidente de la Comisión sobre la cuestión del 

Sáhara Occidental  
 

 

 I. ANTECEDENTES 
 

 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la decisión Assembly/AU/Dec.653 

(XXIX) aprobada por la Asamblea de la Unión en su 29º período ordinario de sesiones, 

que se celebró los días 3 y 4 de julio de 2017 en Addis Abeba. Cabe recordar que la 

Asamblea me solicitó que le presentara en su período ordinario de sesiones de enero 

de 2018 un informe sobre las medidas e iniciativas que yo hubiera adoptado sobre la 

cuestión del Sáhara Occidental, por mi cuenta o con la Presidencia de la Unión 

Africana, en colaboración con las Naciones Unidas. En el 30º período ordinario de 

sesiones de la Asamblea, celebrado en Addis Abeba los días 28 y 29 de enero de 2018, 

se convino que el informe habría de presentarse durante el 31er período de sesiones 

en Nuakchot (República Islámica de Mauritania), del 1 al 2 de julio de 2018. 

2. Este informe abarca las interacciones y consultas políticas que mantuve como 

parte del mandato que me ha sido encomendado. En él se presentan varias 

observaciones y a continuación se formulan recomendaciones destinadas a la 

Asamblea de la Unión para concluir con una serie de comentarios. 

 

 

 II. INTERACCIONES Y CONSULTAS POLÍTICAS 
 

 

3. Celebré una serie de consultas con las partes con motivo de la aplicación de la 

mencionada decisión de la Asamblea de la Unión y del mandato que me ha sido 

encomendado. También intercambié opiniones con las Naciones Unidas y otros 

interesados internacionales. Mi propósito era doble. Por un lado, informarme sobre la 

evolución de la situación y, por el otro, comprender mejor sus posturas y perspectivas.  

 

  i) Celebración de consultas 
 

4. Del 5 al 6 de junio de 2018 viajé al Reino de Marruecos, donde me recibió su 

Majestad el Rey Mohammed VI en Rabat. Me reuní también con el Ministro de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Reino de Marruecos, Nasser 

Bourita. 

5. Los días 19 y 20 de junio visité Tinduf, en Argelia, para reunirme con las 

autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Allí me recibió el 

Presidente Brahim Ghali. Mantuve también conversaciones con el Ministro de 

Relaciones Exteriores de la RASD, Mohamed Salem Ould Salek. 

6. Además de las partes, consulté también a los países vecinos, habida cuenta de 

su proximidad geográfica y su conocimiento de la cuestión y dada la contribución que 

pueden hacer a la búsqueda de una solución. Así, del 11 al 12 de marzo de 2018 viajé 

a Argelia donde traté sobre las iniciativas realizadas para encontrar una solución con 

el Ministro de Relaciones Exteriores, Abdelkader Messahel, y con el Primer Ministro, 

Ahmed Ouyahia. Los días 28 y 29 de marzo de 2018 visité Mauritania, donde 

intercambié opiniones con el Presidente Mohamed Ould Abdel Aziz.  

7. Además, me reuní en dos ocasiones con Horst Köhler, Enviado Personal del 

Secretario General de las Naciones Unidas. La primera vez en Addis Abeba, en la 

sede de la UA, el 10 de enero de 2018 y la segunda en Kigali, junto con el Presidente 

Paul Kagame, el 13 de enero. Asimismo, hablé en varias ocasiones con el Secretario 



 
S/2018/761 

 

7/11 18-15871 

 

General de las Naciones Unidas, incluida una conversación durante mi visita a Nueva 

York para participar en el diálogo interactivo de alto nivel con las organizaciones 

regionales, que tuvo lugar los días 12 y 13 de junio de 2018. Tuve también un 

intercambio de opiniones muy útil con otras partes interesadas internacionales, tanto 

de dentro como de fuera del continente.  

8. El 15 de junio tuve una sesión de trabajo con mi Enviado Especial para el Sáhara 

Occidental, el ex-Presidente Joaquim Chissano, de Mozambique. El Sr. Chissano se 

había reunido previamente con el Enviado Personal del Secretario General el 29 de 

mayo de 2018 en Berlín. 

9. Durante mis interacciones, mantuve un estrecho contacto con el Presidente Paul 

Kagame, Presidente de la Unión. Nos mantuvimos informados periódicamente acerca 

de nuestras respectivas gestiones en relación con la cuestión del Sáhara Occidental.  

 

  ii) Interacciones con las partes 
 

10. Durante mis consultas con las partes indiqué claramente el contexto de mis 

gestiones. En ese sentido, me centré en los aspectos siguientes:  

 a) El carácter prolongado del conflicto, que abarca ya varios decenios, y la 

necesidad de reanudar efectivamente el proceso de paz con la voluntad cierta de lograr 

una solución duradera; 

 b) Las consecuencias derivadas de esta situación para la población afectada, 

en particular para los refugiados de Tinduf;  

 c) El riesgo de hostilidades activas en vista de las tensiones observadas sobre 

el terreno durante los últimos años y, por consiguiente, el peligro de poner en tela de 

juicio el alto el fuego en vigor desde septiembre de 1991; 

 d) La parálisis del proceso de integración en la región del Magreb, que da 

lugar a pérdidas enormes en términos de oportunidades económicas y afecta 

negativamente a las iniciativas realizadas a nivel de la UA, habida cuenta de que las 

comunidades económicas regionales, incluida la Unión del Magreb Árabe (UMA), 

son los pilares de la integración continental;  

 e) Las repercusiones que tiene el conflicto en el funcionamiento de la UA, 

como lo demuestran los numerosos incidentes que se han registrado en el marco de 

las actividades organizadas como parte de sus programas y de las reuniones con los 

asociados internacionales. A este respecto, añadí que esta situación resultaba tanto 

más perjudicial al producirse en un momento en que la UA trataba de acelerar el 

proceso de integración continental; y 

 f) La creciente preocupación de varios Estados miembros, que temen que la 

aplicación de las prioridades de la integración continental se vea gravemente 

obstaculizada por la persistencia de la controversia sobre el Sáhara Occidental y por 

las tensiones resultantes a nivel de la UA.  

11. Solicité la opinión de las partes sobre dos cuestiones específicas: por un lado, 

la contribución que podría hacer la UA para encontrar una solución sin descuidar la 

función rectora de las Naciones Unidas; y por otro lado, cuáles podrían ser los 

elementos de una solución teniendo en cuenta las deliberaciones anteriores y el 

estancamiento actual. 

12. Las autoridades marroquíes reafirmaron el papel central de las Naciones Unidas 

en la conducción del proceso de negociación. Advirtieron de los riesgos de un proceso 

paralelo, argumentando que, al reconocer la República Árabe Saharaui Democrática, 

la Unión Africana se había excluido de los esfuerzos por encontrar una solución: a 

todos los efectos y propósitos, la Unión ha tomado ya una decisión en el debate del 
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estatuto del territorio que las Naciones Unidas trata de determinar. En cualquier caso, 

las autoridades marroquíes no descartaban completamente la participación de la UA 

en tanto no se cuestionase la primacía de las Naciones Unidas a la hora de abordar la 

situación. En este sentido, expresaron su apoyo a las gestiones del Enviado Personal 

del Secretario General de las Naciones Unidas y su compromiso con el proceso de 

negociación liderado por las Naciones Unidas. Las autoridades marroquíes estiman 

que toda solución del conflicto requiere la participación efectiva de Argelia. 

13. En cuanto al fondo de la solución que se promueve y tras reiterar su posición en 

el sentido de que el territorio pertenece al Reino de Marruecos, las autoridades 

marroquíes recuerdan su oferta de autonomía sobre la base de la Iniciativa que se 

presentó al Consejo de Seguridad en abril de 2007. Añadieron que el Consejo de 

Seguridad había acogido “con beneplácito los serios y creíbles esfuerzos de 

Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución”. 

14. Por su parte, las autoridades saharauis destacaron la labor fundamental que 

debería desempeñar la UA en coordinación con las Naciones Unidas, así como su 

disposición a iniciar de inmediato negociaciones directas, sin condiciones previas, 

con el Reino de Marruecos. Señalaron que Marruecos es el único responsable de la 

situación actual de estancamiento al haber rechazado hasta la fecha todas las 

propuestas para poner fin al conflicto y al seguir obstaculizando con sus condiciones 

previas las negociaciones exigidas por el Consejo de Seguridad. También pusieron de 

relieve el sufrimiento de los refugiados de Tinduf y la frustración cada vez mayor de 

los jóvenes que han crecido en los campamentos y añadieron que la impaciencia de 

los jóvenes sería difícil de controlar si se mantiene el estancamiento actual. La parte 

saharaui expresó con vehemencia sus preocupaciones acerca de las cuestiones 

relativas a los derechos humanos en el territorio y la explotación de sus recursos.  

15. En lo sustantivo, las autoridades saharauis declararon que el Reino de 

Marruecos ha atacado el principio de la inviolabilidad de las fronteras heredadas de 

la colonización. Subrayaron el carácter inalienable del derecho del pueblo saharaui a 

la libre determinación, de conformidad con la legalidad internacional y mediante l a 

organización de un referéndum. Recordaron las decisiones adoptadas por los órganos 

pertinentes de la UA sobre esta cuestión durante varios años.  

16. A pesar de estas diferencias fundamentales entre las partes, me sentí alentado 

por el carácter constructivo del clima de debate y su naturaleza. De hecho, las partes:  

 a) Acogieron con beneplácito mi labor y expresaron su disposición a cooperar 

con la Comisión en la aplicación del mandato que me ha confiado la Asamblea de la Unión; 

 b) Confirmaron su voluntad de poner fin al estancamiento actual; y  

 c) Reafirmaron su compromiso de cooperar con el Enviado Personal del 

Secretario General, de relanzar el proceso de negociación y de llegar a una solución.  

 

  iii) Interacciones con los países vecinos 
 

17. Durante mis conversaciones con las autoridades argelinas y mauritanas hice 

hincapié en la función crucial que podrían desempeñar los dos países en la búsqueda 

de una solución. Insté a los dos a apoyar activamente las iniciativas para relanzar el 

proceso de negociación y añadí que el conflicto ha durado demasiado tiempo y que la 

situación actual obstaculiza las iniciativas de integración en el marco de la UMA y 

las destinadas a promover la seguridad regional de manera más eficaz.  

18. Argelia y Mauritania encomiaron el compromiso de la UA para ayudar a 

encontrar una solución entre las partes. Se puso de relieve la necesidad de apoyar las 

iniciativas del Enviado Personal de las Naciones Unidas. Argelia reafirmó la 

importancia de respetar el principio de la libre determinación. Mauritania reiteró su 
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posición de neutralidad positiva y señaló que apoyaría cualquier solución que fuera 

apropiada para las partes sobre la base del respeto de la legalidad internacional.  

 

  iv) Interacciones con las Naciones Unidas 
 

19. Las Naciones Unidas expresaron su disposición a cooperar con la UA, en 

modalidades que aún están por definir, con miras a encontrar una solución, en el 

entendimiento de que el objetivo debería ser fortalecer el proceso liderado por las 

Naciones Unidas y no poner en marcha una iniciativa paralela o contrapuesta. Desde 

ese punto de vista, se acogió con beneplácito el apoyo de la UA a las iniciativas del 

Enviado Personal. 

 

 

 III. OBSERVACIONES 
 

 

20. Mi misión es escuchar a las partes y a otros interesados o involucrados y, con 

ellos, estudiar modalidades para que la UA contribuya más eficazmente a las 

iniciativas dirigidas a superar el actual estancamiento y encontrar una solución 

duradera. Las consultas que he realizado pusieron de relieve los siguientes ele mentos: 

 a) La existencia de una verdadera conciencia de los riesgos asociados con el 

statu quo. La tensión que ha podido apreciarse sobre el terreno en los últimos años, 

la situación de los refugiados, la necesidad de revitalizar la construcción de la región 

del Magreb sobre una base más sólida y de progresar en el programa de África, tanto 

en su vertiente política como en la económica, ponen de relieve, de forma muy 

evidente, la urgencia de encontrar una solución;  

 b) La disposición de las partes a interactuar positivamente con la UA para 

lograr el éxito de las medidas que he adoptado; y  

 c) La necesidad de que la UA circunscriba sus iniciativas dentro del marco 

de un apoyo mejorado a las labores encabezadas por las Naciones Unidas para 

aumentar las posibilidades de éxito. En otras palabras, el objetivo para la UA no 

debería ser iniciar un proceso paralelo al dirigido por las Naciones Unidas.  

 

 

 IV. RECOMENDACIONES 
 

 

21. A la luz de las interacciones y consultas que he tenido, así como de las 

observaciones formuladas anteriormente, quisiera presentar las siguientes 

recomendaciones a la atención de la Asamblea de la Unión:  

 a) Es fundamental que la UA participe activamente en la búsqueda de una 

solución, habida cuenta de su responsabilidad en la promoción de la paz, la seguridad 

y la estabilidad en todo el continente. Esto está en consonancia con los instrumentos 

pertinentes de la UA y con la función otorgada a los acuerdos regionales con arreglo 

a las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el 

estancamiento actual afecta negativamente al funcionamiento de la UA;  

 b) El papel de la Unión Africana debería consistir en acompañar y apoyar las 

gestiones de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad sigue ocupándose de 

la cuestión. Cabe recordar que el Enviado Personal del Secretario General de las 

Naciones Unidas, desde que asumió sus funciones, ha llevado a cabo intensas 

consultas con las partes, que han expresado su compromiso de cooperar con él;  

 c) En consonancia con esta función de apoyo y acompañamiento, es 

recomendable que la Asamblea de la Unión establezca un mecanismo africano que 

permita a la UA prestar un apoyo efectivo a este proceso liderado por las Naciones 

Unidas y sobre la base de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Estas 
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resoluciones también han exhortado constantemente a las partes a que retomen las 

negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, sin condiciones previas y de 

buena fe, con miras a lograr una solución política justa, duradera y aceptable para 

todos, que preverá la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el 

marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las 

Naciones Unidas. Más concretamente, este mecanismo debería alentar a la s partes a 

demostrar flexibilidad y cierto espíritu de avenencia; interactuar con las Naciones 

Unidas y con otras partes interesadas cuando así sea necesario a fin de conseguir el 

mayor apoyo posible para las iniciativas de las Naciones Unidas; y reflexionar sobre 

el fondo de la cuestión de la anhelada solución conciliatoria en estrecha consulta con 

las Naciones Unidas. 

 d) El mecanismo presentaría informes directamente a la Asamblea de la 

Unión y, en caso necesario, al Consejo de Paz y Seguridad a nivel de  Jefes de Estado 

y de Gobierno. Para garantizar la coherencia necesaria, la cuestión del Sáhara 

Occidental solamente se plantearía en este marco y a este nivel;  

 e) En función de las preferencias de la Asamblea de la Unión, este mecanismo 

africano podría estructurarse de la siguiente manera:  

 i) El Comité Ad Hoc de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el conflicto en 

el Sáhara Occidental, que se estableció en virtud de la resolución 

AHG/Res.92(XV) aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno 

en el 15° período ordinario de sesiones, celebrado en Jartum (Sudán) del 18 al 

22 de julio de 1978, cuya posible reactivación quedó prevista en la decisión 

Assembly/AU/Dec.653 (XXIX) de julio de 2017. Este Comité se ampliaría para 

incluir a la Presidencia de la Comisión; 

 ii) Un Panel de Alto Nivel integrado por la troika de la Unión y la Presidencia 

de la Comisión; o 

 iii) Una Delegación de Alto Nivel integrada por la Presidencia de la Unión y 

la Presidencia de la Comisión; 

 f) En aras de un enfoque que complemente las iniciativas de las Naciones Unidas 

y que les preste su apoyo sobre la base de los parámetros desglosados anteriormente, se 

recomienda prever la reapertura de la Oficina de la UA ante la Misión de las Naciones 

Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), en El Aaiún, para 

asegurar el enlace operacional con las Naciones Unidas; 

 g) Por último, la Asamblea de la Unión quizás quiera hacer un llamamiento 

a todos los Estados miembros de la UA y en particular a los países vecinos a fin de 

que contribuyan al éxito de la propuesta de enfoque africano.  

22. Al mismo tiempo, es importante que la Asamblea envíe un mensaje claro en 

cuanto a su rechazo ante el hecho de que la aplicación de la agenda de la UA y su 

funcionamiento se vean obstaculizados por el conflicto. Las prioridades que se han 

establecido y que se centran fundamentalmente en la integración deben respetarse y 

recibir toda la atención de la Unión.  

 

 

 V. CONCLUSIÓN 
 

 

23. El conflicto del Sáhara Occidental ha durado demasiado tiempo. La situación ha 

llegado a un punto en que, más allá de todos los efectos negativos de sobra conocidos 

que tiene para la región, y, en particular, para las personas afectadas, amenaza al 

propio funcionamiento de la UA y obstaculiza la ejecución de su progra ma. Esta 

situación no se puede tolerar. 
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24. Por lo tanto, es fundamental que la UA contribuya de manera significativa a la 

búsqueda de una solución. En el proceso, el objetivo debe ser apoyar con mayor 

eficacia las iniciativas de las Naciones Unidas, que se encargan de este asunto. Al 

mismo tiempo, es evidente que no se podrá alcanzar una solución si las partes no dan 

muestra de un espíritu de avenencia. Es también importante que todos los Estados 

miembros, incluidos los países vecinos, contribuyan activamente a generar esta 

avenencia. 

25. Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a las partes por su 

cooperación en el cumplimiento de la misión que me ha confiado la Asamblea de la 

Unión. Deseo también expresar mi agradecimiento a los países vecinos, las Naciones 

Unidas y otros agentes con los que he colaborado por el intercambio de pareceres tan 

útil y abierto que hemos mantenido.  

 


