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Propuesta de Resolución Enmienda 

114. Celebra los esfuerzos realizados para 

mejorar la documentación de las 

acusaciones de abusos de los derechos 

humanos en el Sáhara Occidental, en 

particular mediante la creación del Consejo 

Nacional de Marruecos para los Derechos 

Humanos, con oficinas en El Aaiún y 

Dakhla, y reconocido por las Naciones 

Unidas; observa la positiva labor de este 

organismo y pide al Gobierno de 

Marruecos que contribuya a reforzar su 

independencia y sus competencias y 

garantice la aplicación de sus 

recomendaciones; alienta, no obstante, al 

Consejo Nacional para los Derechos 

Humanos a que establezca relaciones con 

los saharauis hostiles a la legalidad 

marroquí y garantice una correcta 

tramitación de sus quejas; celebra la 

adopción por Marruecos, en 2012, de tres 

de las cinco recomendaciones del Consejo 

de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas sobre la situación de los derechos 

humanos en el Sáhara Occidental, y le pide 

que adopte las dos restantes; celebra 

asimismo las invitaciones de Marruecos 

cursadas a diversas delegaciones 

internacionales ad hoc, incluyendo al 

Relator Especial de las Naciones Unidas 

contra la tortura, y se congratula de la 

aceptación de estas invitaciones; alienta a 

las autoridades marroquíes a autorizar las 

misiones de investigación de otros 

organismos internacionales, como la 
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Comisión Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos y el Parlamento Europeo; 

insta a todas las partes interesadas a que 

prosigan su cooperación con los 

organismos de las Naciones Unidas 

responsables de los derechos humanos; 

Comisión Africana de Derechos Humanos 

y de los Pueblos y el Parlamento Europeo; 

insta a todas las partes interesadas a que 

prosigan su cooperación con los 

organismos de las Naciones Unidas 

responsables de los derechos humanos; 

Apoya la creación de una misión oficial 

MINURSO-CICR en la comarca de 

Fadret Leguiaa, tras el descubrimiento de 

fosas comunes en la zona por el equipo de 

investigación de la Universidad del País 

Vasco, para proceder a la exhumación y 

devolución de los restos mortales a sus 

familiares; 

Or. en 

 

 


