
En octubre de 2020, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutirá la renovación de la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) por 47a 
vez desde su creación en 1991. Es el único proceso de paz activo de la ONU establecido después 
del final de la Guerra Fría sin un mandato de derechos humanos. No puede controlar las violaciones
en las tierras del Sáhara Occidental ni los campos de refugiados en Argelia. Además, aún no ha 
cumplido con el propósito para el cual fue establecido; Permitir que el pueblo saharaui se exprese 
sobre su futuro político a través de un referéndum, como tiene derecho según el derecho 
internacional.
El Sáhara Occidental está en la lista de las Naciones Unidas de territorios no autónomos que serán 
descolonizados durante casi 60 años. También es el único país que no tiene un estado administrador 
existente, obligado por la Carta de las Naciones Unidas a llevar a los pueblos de esos territorios a 
una medida de plena autonomía, ya que España abandonó su deber hace 44 años. El pueblo del 
Sáhara Occidental ha estado esperando el referéndum durante casi 30 años desde que se desplegó la 
misión MINURSO con ese fin. Prima Además, no se ha designado ningún nuevo enviado personal 
desde que el ex presidente alemán Horst Koehler dimitió en mayo de 2019. En este contexto, ¿cómo
no se siente el pueblo saharaui abandonado por Naciones Unidas y la comunidad internacional 
cuando las resoluciones de la ONU siguen reafirmándolos? ¿Derecho inalienable a la 
autodeterminación? ¿Hasta qué punto pueden las personas que viven bajo ocupación y en duras 
condiciones en los campos de refugiados esperar a que las Naciones Unidas hagan su trabajo?
 

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas para que no olviden al pueblo del Sáhara Occidental, su
compromiso con él y la comunidad internacional y el motivo de su creación. nosotros: - Solicitando 
a los estados miembros de Naciones Unidas que exijan el nombramiento inmediato de un Enviado 
Personal del Secretario General del Sáhara Occidental para relanzar las negociaciones entre 
Marruecos y el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui reconocido por Naciones Unidas.
- pidiendo a los Estados miembros de las Naciones Unidas que insistan en la inclusión de los 
derechos humanos en el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del 
Sáhara Occidental, lo que permitiría, entre otras cosas, un seguimiento imparcial e independiente de
los derechos humanos en la región y la rendición de cuentas de los autores de violaciones de 
derechos humanos;
- pidiendo al Comité Internacional de la Cruz Roja que visite a los presos políticos saharauis 
recluidos en las cárceles marroquíes simplemente porque protestaban pacíficamente para defender 
su derecho inalienable a la autodeterminación.
El derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos son la base de cualquier
proceso legal y pacífico de descolonización. En última instancia, las operaciones de paz de la ONU 
deben proteger un derecho humano fundamental, que es el derecho a la paz, del que se derivan el 
resto de los derechos humanos básicos de conformidad con la Resolución A / 71/189 de la Asamblea
General de la ONU adoptada el 19 de diciembre de 2016. Es lógico que Incluye, de forma explícita 
o no, mecanismos de seguimiento de los derechos humanos. El Sáhara Occidental debe dejar de ser 
el punto ciego de los derechos humanos para las Naciones Unidas; ¡Los derechos humanos deben 
ser monitoreados, protegidos y promovidos!


