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Informe del Secretario General sobre la situacion 
relativa a1 Sahara Occidental 

Introduccih 

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolucion 1598 
(2005) del Consejo de Seguridad, de 28 de abril de 2005, en la que el Consejo prorro- 
g6 el mandato de la Misidn de las Naciones Unidas para el Referendum del Sahara 
Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2005. El informe trata de la evolu- 
ci6n de la situacion desde que se public6 mi informe de fecha 19 de abril de 2005 
(S/2005/254). 

Situacihn politica 

2. Durante el period0 a1 que se refiere el informe, las negociaciones entre las 
partes para alcanzar una solucion mutuamente aceptable que permita a la poblaci6n 
del Sahara Occidental ejercer su derecho a la libre determinacion han permanecido 
en un punto muerto. Recientemente, el Gobierno de Marruecos reiter6 su buena dis- 
position a emprender negociaciones que condujesen a la concesidn de la autonomia 
a1 temtorio, bajo soberania marroqui. Por su parte, el Frente Polisario sigue siendo 
partidario de la aplicacibn del Plan de paz para la libre determinacion del pueblo del 
Sahara Occidental (S/2003/565, anexo 11), que present6 a las partes en 2003 mi ex 
Enviado Personal, el Sr. James Baker. 

3. Entretanto, con posterioridad a mi precedente informe a1 Consejo de Seguridad 
(S/2005/254), se han registrado algunos disturbios en el territorio, con demostracio- 
nes que se saldaron con un cierto nlimero de detenciones. Algunos de 10s detenidos 
a la disposicion de las autoridades marroquies iniciaron una huelga de hambre que 
dur6 de comienzos de agosto hasta el 29 de septiembre. 

4. El 25 de Julio informe al Consejo de Seguridad de mi decision de nombrar a 
Peter van Walsum (Paises Bajos) Enviado Personal mio para el Sahara Occidental, 
con objeto de que me ayude a evaluar la situacion y a explorar con las partes y 10s 
Estados vecinos y otros interesados el mejor mod0 de salir del callej6n sin salida 
politico en el que nos encontrarnos. Como primera providencia, le pedi a1 Sr. van 
Walsum que estableciera contactos con las partes y 10s Estados vecinos para recabar 
sus opiniones sobre 10s prdximos pasos que deberan darse. Despues de las reuniones 
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celebradas en Nueva York en agosto y comienzos de octubre, la primera visita de mi 
Enviado Personal a la region esta previsto que tenga lugar del 11 al 17 de octubre. 

111. Actividades sobre el terreno 

A. Representante Especial 

5. En el mes de mayo nombrt al entonces Representante Especial del Secretario 
General para el Sihara Occidental, Sr. Alvaro de Soto, Coordinador Especial para el 
Proceso de Paz del Oriente Media, y Representante Especial del Secretario General 
ante la Organizacion de Liberacidn de Palestina y la Autoridad Palestina. Deseo ex- 
presar mi profunda gratitud al Sr. de Soto por sus esfuerzos para llevar adelante el 
proceso de paz durante su mision a1 Sahara Occidental. Tras celebrar consultas, 
nombrC a Francesco Bastagli (Italia), ex Representante Especial Adjunto para Koso- 
vo, nuevo Representante Especial del Secretario General para el Sahara Occidental, 
y Jefe de la MINURSO. El Sr. Bastagli entro en funciones en El Aylin, el 14 de sep- 
tiembre. A comienzos de octubre visit6 par primera vez a las partes y a 10s Estados 
vecinos, desplazandose a Rabat, Rabouni (Argelia), Argel y Nouakchott. 

B. Componente militar 

6 .  En el mes de agosto, el General de Division Gyorgy Szaraz (Hungria) abando- 
no El Ayun despues de tres aiios de servicio como comandante de la Fuerza de la 
MINURSO, siendo sustituido por el General de Division Kurt Mosgaard (Dinamar- 
ca), que llego a la zona de la Misi6n el 16 de septiembre. En fecha 14 de octubre, el 
componente militar de la MINURSO constaba de 227 efectivos, con inclusion de 
empleados administrativos y personal del servicio mtdico; el total autorizado de la 
plantilla es de 23 1 personas. El componente militar siguio vigilando activamente la 
cesacion del fuego, que esta en vigor desde el 6 de septiembre de 199 1. 

7. Durante el periodo comprendido por el informe, la MINURSO efectu6 2.628 
patrullas terrestres y 114 patrullas aereas para visitar e inspeccionar las unidades 
del Real EjCrcito de Manuecos y las fuerzas militares del Frente Polisario, de con- 
formidad con el acuerdo militar No. 1 concertado entre el Ejtrcito Real y la 
MINURSO por una parte, y entre ts ta  y las fuerzas militares del Frente Polisario por 
la otra. 

8. Como se describia en mi anterior informe, continuan las violaciones cometidas 
por ambas partes, con grave menoscabo del cumplimiento del acuerdo militar No. 1. 
Estas violaciones comprenden actividades tales como la mejora de las estructuras 
fisicas en las areas restringidas definidas por el acuerdo, y la imposicion de restric- 
ciones a la circulacion de observadores militares de las Naciones Unidas. Ademis, 
durante el periodo del que se informa se registraron nuevas violaciones: entre 
el 14 de abril y el 14 de septiembre la MINURSO observo 13 violaciones por parte 
del Real Ejercito de Marruecos y 10 por parte de las fuerzas militares del Frente 
Polisario. Entre ellas figuraban breves incursiones en la franja de proteccion de 
elementos armados de ambas partes, la construction de nuevas estructuras fisicas y 
el desplazamiento de unidades militares sin la previa notification o aprobacion de la 
MINURSO. Al propio tiempo, en la franja de proteccion siguieron realizandose 
actividades civiles, entre ellas demostraciones de 10s partidarios del Polisario. 
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Aunque estas demostraciones no constituyen un incumplimiento del acuerdo militar 
No. 1, han contribuido a1 aumento de las tensiones sobre el terreno y podrian dar 
lugar a incidentes y a un deterioro de la situation a lo largo de la berma. 

9. En lo referente a 10s acuerdos militares Nos. 2 y 3, las partes han seguido ofre- 
ciendo un alto grado de cooperacion con la MINURSO en lo relativo a1 marcado y 
la eliminacion de minas y artefactos explosivos sin detonar. En el periodo examina- 
do, la MINURSO descubrio y marc6 260 minas y artefactos, y supervis6 la destruc- 
ci6n de 3.693 minas y artefactos. Al oeste de la berma se supervisaron 40 operacio- 
nes de eliminacion, todas ellas a cargo del Real EjCrcito de Marruecos. 

C. Prisioneros de guerra, otros detenidos y personas 
en paradero desconocido 

10. Me satisface poder comunicar que el 18 de agosto, con la mediation de 10s 
Estados Unidos de America, el Frente Polisario dej6 en libertad a 10s ultimos 
404 prisioneros de guerra marroquies, poniendo asi fin a uno de 10s capitulos mas 
dolorosos del conflicto. Los prisioneros fueron repatriados a Marruecos bajo 10s 
auspicios del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR), que seguira colaborando 
con las partes para conocer el paradero de 10s que estkn todavia desaparecidos como 
consecuencia del conflicto. 

D. Asistencia a 10s refugiados del Sihara Occidental 

11. Durante el periodo a que se refiere el informe, el Programa Mundial de Ali- 
mentos (PMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 10s 
Refugiados (ACNUR) han aumentado su actividad de vigilancia, realizando visitas 
regulares a todos 10s campamentos de refugiados de la zona de Tinduf. En decision 
conjunta del ACNUR y el PMA, que se comunic6 posteriormente a1 Frente Polisario 
y a Argelia en su condition de pais de a d o ,  a partir del 1" de septiembre el nume- 
ro de beneficiarios de la asistencia se redujo de 158.000 a 90.000 personas, y la 
asistencia se concentro en 10s miembros mas vulnerables de la poblacion de 10s 
campamentos. Tanto el PMA como el ACNUR utilizaran estas cifras para su planifi- 
cacion, hasta que pueda realizarse una operacion de registro global de las poblacio- 
nes de refugiados. 

12. Si bien hay existencias de viveres suficientes para asegurar la  prestacion de 
asistencia a 10s beneficiarios en 10s campamentos hasta el final del aAo, 10s resulta- 
dos de un estudio sobre la nutrici6n realizado por el PMA a comienzos de 2005 
muestran que se ha registrado un aumento de 10s casos de anemia entre las mujeres 
y 10s nifios desde 2002. Esto podria ser consecuencia de la falta de proteinas ani- 
males, frutas y verduras frescas y alimentos fortificados en las raciones diarias dis- 
tribuidas a 10s refugiados. La malnutricion cronica en 10s campamentos de refugia- 
dos es un grave problema de salud, y el ACNUR y el PMA tienen el proposit0 de 
adoptar medidas para resolverlo, entre otras cosas mediante la alimentacion com- 
plementaria de 10s grupos vulnerables. Aunque el apoyo de 10s donantes a 10s pro- 
gramas humanitarios ha aumentado hasta superar 10s 5 millones de dolares en 2005, 
har6 falta mas asistencia internacional para proporcionar 10s alimentos complemen- 
tarios que permitan mejorar el estado de salud de 10s refugiados. 
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13. Del 13 al 17 de septiembre el PMA, en colaboracion con el ACNUR, llev6 a 
cab0 un examen de mitad de periodo de su programa de alimentacion en 10s campa- 
mentos de refugiados de la zona de Tinduf, en el que participaron el Gobierno de 10s 
Estados Unidos y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comision Europea, en ca- 
lidad de observadores. Ademas, el 20 de septiembre se celebr6 en Argel una reunion 
de informacih copresidida por el PMA y el ACNUR, para dar a conocer la situa- 
ci6n a 10s donantes. 

E. Medidas de fomento de la confianza 

14. Lamentablemente, en el periodo a que se refiere el informe no se reanudo el 
intercambio de visitas de familiares entre el Territorio y 10s campamentos de refu- 
giados de la zona de Tinduf. Debe recordarse que tanto el Frente Polisario como Ar- 
gelia, en su cond ic ih  de pais de a d o ,  aprobaron un plan de acci6n para la aplica- 
ci6n de la etapa de 2005 de las medidas de fomento de la confianza, que el ACNUR, 
en consulta con la MINURSO, present6 a comienzos de enero. 

15. Al tiempo que reiteraba su compromiso con las medidas de fomento de la con- 
fianza, el Gobierno marroqui propuso algunas modificaciones en el plan de accion. 
Estas modificaciones se discutieron en una reunion con el ACNUR y la MINURSO 
celebrada en Ginebra el 22 de junio, y fueron objeto de un intercambio de corres- 
pondencia entre el ACNUR y el Gobierno de Marruecos. Me complace comunicar 
que, desputs de la visita de mi Representante Especial a Rabat en el mes de sep- 
tiembre, el Gobierno ha dado a conocer su intencion de aceptar el plan de acci6n. La 
aprobaci6n de la reanudaci6n de las visitas familiares fue confirmada por la delega- 
cion de Marruecos ante el Comite Ejecutivo del programa del ACNUR a comienzos 
de octubre, allanando asi el camino para la continuaci6n de este importante programa 
humanitario. Se prevt que las visitas se reanuden a comienzos de noviembre. 

16. Hasta ahora, de la cifra total estimado de 3,l millones de d6lares requeridos 
para el programa de 2005, Estados Unidos, Finlandia, Francia, lrlanda y Suecia han 
proporcionado 2, l  millones de d6lares. Al mismo tiempo, el enlace te lefhico esta- 
blecido entre 10s campamentos de Tinduf y el Territorio sigue funcionando con efi- 
ciencia. Hasta la fecha, 32.777 personas han aprovechado de este servicio. 

F. Migracibn ilegal 

17. En el periodo del que se informa 10s 46 migrantes ilegales de Bangladesh, a 10s 
que me referi en mi anterior informe (S/2005/254, parr. lo), siguieron alojados en 
Tifariti al cuidado del Frente Polisario. La Organizacih Internacional de Migracio- 
nes e s t i  tomando medidas con vistas a su repatriacion. 

18. Si bien hasta ahora la MINURSO ha venido contribuyendo a las operaciones 
de repatriacion, la capacidad de la Misi6n de ayudar a 10s migrantes abandonados a 
su suerte es limitada. La MINURSO seguira coordinando su actividad con 10s orga- 
nismos humanitarios, segun sea menester, y prestara a lgin apoyo logistic0 a las ope- 
raciones de repatriacion por razones humanitarias, a condici6n de que se disponga 
de recursos y que ello no afecte al desempeiio de su mandato principal. 
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G. Reestructuraci6n de la Mision 

19. Durante el periodo de que trata el informe se efectu6 un examen general de las 
estructuras civiles y militares de la MINURSO. El examen tenia por objeto mejorar 
la eficacia operacional y alinear a la Misi6n con las practicas actuales en materia de 
mantenimiento de la paz, para responder mejor a la nueva situation sobre el terreno. 
La reestructuracion resultante de 10s componentes de la Mision, que se describe 
en 10s pirrafos 20 a 21 infra, esta en curso y yo espero que en mi proximo informe 
podre dar cuenta de 10s progresos logrados. 

20. En el mes de junio, un equipo de auditoria operacional militar de las Naciones 
Unidas, dirigido por el General de Divisi6n retirado Robert Gordon (Reino Unido), 
visit6 la MINURSO. Despues de la visita, el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, en consulta con la MINURSO, preparo recomendaciones 
para la reestructuracidn del componente militar. Estas recomendaciones, respecto de 
las cuales se ha consultado a las partes y a 10s paises que aportan tropas, tienen por 
objeto reforzar la capacidad del componente militar para vigilar la cesaci6n del fue- 
go y 10s acuerdos militares, sin exceder de 10s recursos disponibles. La operacion de 
reestructuracion, que dio comienzo en el mes de septiembre, incluye el cierre de 
dos cuarteles del sector, la reestructuracion del cuartel general de la Fuerza, incluido 
el establecimiento de un centro mixto civil-militar de analisis de la Mision, y un 
centro de operaciones conjuntas para mejorar la recolecci6n de datos y la gesti6n de 
la informacih.  El cierre de 10s dos cuarteles de sector permitirk a la MINURSO 
desplegar a un mayor nkmero de observadores militares a las nueve bases de desta- 
camento de observadores militares. Tambitn se proyecta implantar patrullas noctur- 
nas de observaci6n y puestos temporales de observaci6n, mediante el suministro de 
equipo de observacion nocturna. El 1" de octubre entro en efecto un nuevo concept0 
de las operaciones, que tenia en cuenta 10s mencionados cambios. 

21. Durante el periodo a que se refiere el informe, se complet6 tambiin el examen 
amplio de la estructura de 10s componentes administrativos y otros componentes ci- 
viles, teniendo en cuenta el mandato de la Mision, el entorno politico y operacional 
y un anilisis comparado con otras misiones de mantenimiento de la paz de tamafio 
parecido. Sobre la base del examen inicial que realiz6 la MINURSO, se desplegd un 
equipo de examen del personal, y despues un equipo de evaluacion de la gestion, del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la  Paz, con objeto de ultimar las 
recomendaciones destinadas a reconfigurar la estructura civil a fin de prestar un 
mejor apoyo a las actividades comprendidas en el mandato actual, asegurar una ma- 
yor integracion entre 10s componentes militar y civil y mejorar la gesti6n de la 
MINURSO. Del examen se derivaron, entre otras cosas, recomendaciones en favor 
de una reduccion de 57 puestos (47 internacionales y 10 locales), que se compensa- 
ria con un aumento de 18 puestos (internacionales) y la creaci6n de 24 puestos de 
voluntarios de las Naciones Unidas. Estas recomendaciones se aplicaran de manera 
escalonada, y se preve que el proceso haya concluido a mediados de 2006. 

IV. Unidn Africana 

22. En el periodo del que se informa, la delegacion de observadores de la Union 
Africana ante la MINURSO, dirigida por su representante principal, Yilma Tadesse 
(Etiopia), sigui6 prestando su valioso apoyo y cooperaci6n a la Mision. Deseo reite- 
rar mi agradecimiento a la Union Africana por su contribucion. 
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V. Cuestiones financieras 

23. En virtud de su resolmion 59/308, la Asamblea General consign6 la suma de 
47,9 millones de d6lares en cifras brutas para el mantenimiento de la MINURSO du- 
rante el ejercicio financier0 del 1" de julio de 2005 al 30 de junio de 2006. Por con- 
siguiente, si el Consejo de Seguridad aprueba mi recomendacion de prorrogar el 
mandato de la MINURSO, que figura en el parrafo 28 infra, 10s costos operaciona- 
les y de mantenimiento de la Misi6n durante el periodo de la pr6rroga se limitarin a 
10s recursos aprobados por la Asamblea General. A1 31 de agosto de 2005, las cuo- 
tas pendientes de pago a la cuenta especial para la MINURSO ascendian a 51,s mi- 
llones de d6lares. El total de las cuotas pendientes de pago para todas las operacio- 
nes de mantenimiento de la paz en esa fecha ascendia a 2.185,2 millones de dolares. 

VI. Observaciones y recomendaciones 

24. Lamentablemente, durante el periodo comprendido por el informe las posicio- 
nes de la partes con respecto a la solucion del conflicto se han mantenido muy dis- 
tanciadas. La falta de progresos se vio empeorada por el tenso clima politico rei- 
nante en la region. Ademis de las virulentas declaraciones publicas que formulan 
periodicamente las partes, las demostraciones y las denuncias de violaciones de 10s 
derechos humanos en el Territorio hacen pensar que la situaci6n podria empeorar 
a h  mas si no se llega a una solucidn mutuamente aceptable, que prevea la libre de- 
terminacidn del pueblo del Sahara Occidental. Yo sigo estando dispuesto a ayudar a 
las partes a llegar a esta solution, pero es a ellas a quienes corresponde tomar deci- 
siones estrategicas que definan, entre otras cosas, lo que podrian hacer las Naciones 
Unidas para ayudarlas a resolver sus diferencias. Yo insto a las partes a que, despues 
de aiios de estancamiento, den muestra de la necesaria flexibilidad y cooperen de 
buena fe con mi nuevo Enviado Personal. En este mismo orden de ideas, hago un 
llamamiento a 10s Estados vecinos y a 10s asociados internacionales a fin de que 
proporcionen todo el apoyo necesario a la misidn de mi Enviado Personal. Entre- 
tanto, es de la maxima importancia que todos 10s interesados dejen de hacer declara- 
ciones belicosas y se abstengan de cualquier acci6n que pueda complicar mas la 
busqueda de una solution, o causar nuevas fricciones. 

25. Las violaciones del acuerdo militar No. 1 por las partes siguen causando grave 
preocupacih.  Aunque se espera que las medidas descritas en el presente informe 
mejoren la capacidad de la Misi6n de supervisar la observancia del acuerdo, las 
partes siguen siendo responsables de garantizar que sus fuerzas militares o de segu- 
ridad no cometan violaciones. A este respecto, se ha llegado a un entendimiento con 
las partes sobre la posibilidad de examinar 10s acuerdos militares, para responder 
mejor a las realidades sobre el terreno. No obstante, cualquier cambio que se intro- 
duzca en 10s acuerdos tendra que ser mutuamente aceptable y coherente con el prin- 
cipio de que las fuerzas militares deben mantener el statu quo durante la cesaci6n 
del fuego, y que ha de permitirse que 10s observadores militares de la MINURSO 
gocen de plena libertad de movimientos, de conformidad con 10s principios basicos 
del mantenimiento de la paz. Ademas, se ha encomendado a la MINURSO que pro- 
ponga a las partes el establecimiento de una cornision conjunta de verificacion mi- 
litar, que estaria compuesta de sus representantes y de la MINURSO, a fin de faci- 
litar el intercambio de informacibn y la transparencia en la apl icacih de la cesaci6n 

6 0554648s.doc 



S/2005/648 

del fuego. Espero que en mi pr6ximo informe a1 Consejo de Seguridad podrt  incluir 
i n fo rmac ih  sobre 10s progresos logrados respecto de ambas cuestiones. 

26. Deb0 mencionar con satisfaction que el Frente Polisario ha liberado a 10s hl- 
timos 404 prisioneros de guerra marroquies, algunos de 10s cuales llevaban mas 
de 20 afios en cautividad. Yo espero que este paso positivo contribuira a crear una 
atm6sfera propicia para salir del atolladero en el que nos encontramos y allanar 
el camino hacia el logro de una solucion politica justa, duradera y mutuamente acep- 
table del conflicto, que tanto se hace esperar. A1 mismo tiempo, reitero mi Ilama- 
miento a ambas partes para que cooperen plenamente con el ClCR en la bisqueda 
de las personas que todavia estan en paradero desconocido como consecuencia del 
conflicto. 

27. A pesar de las demoras, me alienta ver que todos 10s interesados han llegado a 
un acuerdo para la reanudacion del intercambio de visitas familiares, con lo que 
miles de personas del Territorio y de 10s campamentos de la zona de Tinduf podrian 
beneficiarse de este programa humanitario. TambiCn estoy en espera de que se apli- 
quen, lo antes posible, las demas medidas basicas de foment0 de la confianza, en 
particular el servicio postal y la organizacion de seminarios en 10s que participen 
miembros de la sociedad civil, tanto en el Territorio como en 10s campamentos de 
refugiados de la zona de Tinduf. 

28. En vista de la situaci6n prevaleciente, yo creo que la MINURSO sigue 
desempefiando un importante papel de estabilizacion y supervision de la cesacidn 
del fuego sobre el terreno, y recomiendo que se prorrogue su mandato por un nuevo 
period0 de seis meses, hasta el 30 de abril de 2006. En caso de que el Consejo pro- 
rrogue el mandato, tengo el prop6sito de continuar el proceso de examen a fin de 
que la Misidn disponga de 10s recursos necesarios para llevar a cab0 sus tareas con 
e fi c a c i a. 

29. Me preocupan las denuncias de violaciones de 10s derechos humanos hechas 
por las partes, tanto en el Territorio como en 10s campamentos de refugiados de la 
zona de Tinduf. Aunque la MINURSO no dispone del mandato ni de 10s recursos 
necesarios para ocuparse de esta cuestibn, las Naciones Unidas tiene, en su condicion 
de Organizacion, el cometido de hacer respetar las normas internacionales en materia 
de derechos humanos. En este contexto, el Alto Comisionado para 10s Derechos 
Humanos tiene la intenci6n de dirigirse a las partes y a Argelia, en su condicion de 
pais de a d o ,  para ver qu6 medidas podrian necesitarse a este respecto. Yo insto a 
estos hltimos a que cooperen plenamente con la Oficina del Alto Cornisionado para 
10s Derechos Humanos. 

30. Por hltimo, deseo expresar mi gratitud a 10s hombres y las mujeres de la 
MINURSO que bajo la direcci6n de mi Representante Especial, Francesco Bastagli, 
siguen desempeiiando el mandato de la Misi6n con competencia y abnegacion. 
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Anexo 
Mision de las Naciones Unidas para el ReferCndum 
del Sahara Occidental: contribuciones a1 14 de octubre 
de 2005 

Obserwdores Polrcio 
Pois mhrores" Efecfrvos" C W l b  Total 

Argentina . . . . . . . . . .  
Austria . . . . . . . . . . . .  
Bangladesh . . . . . . . . .  
China . . . . . . . . . . . . .  
Croacia . . . . . . . . . . . .  
Dinamarca . . . . . . . . . .  
Egipto . . . . . . . . . . . . .  
El Salvador . . . . . . . . .  
Federaci6n de Rusia . . .  

Francia . . 

Ghana . . .  

Grecia . . .  
Guinea . . 
Honduras . 
Hungria . . 

Irlanda . . .  

M i a  . . . .  
Kenya . . .  
Malasia . . 

Mongolia . 

Nigeria . . 

Pakistan . . 

Polonia . . 
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Republica de Corea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 19 

Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 

Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8 

Total ........................... 200 27 6 233 

Dotaci6n autorizada de personal militar: 231 
Dotaci6n autorizada: 8 1 . 
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