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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECLARACIÔN DE PRINCIPIOS ENTRE ESPANA, MARRUECOS Y 
MAURITANIA SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL

En Madrid, a 14 de noviembre de 1975 y reunidas las Delegaciones que legïtimamente 
representan a los Gobiernos de Espana, Marruecos y Mauritania, se manifiestan de acuerdo 
en orden a los siguientes principles:

1°) Espana ratifica su resolucion — reiteradamente manifestada ante la ONU — 
de descolonizar el territorio del Sahara Occidental poniendo termine a las responsabili- 
dades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora.

2°) De conformidad con la anterior determinaciôn y de acuerdo con las negocia- 
ciones propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, Espana procédera 
de inmediato a instituir una Administraciôn temporal en el territorio en la que participarân 
Marruecos y Mauritania, en colaboraciôn con la Yemaâ, y a la cual serân transmitidas 
las responsabilidades y poderes a que se refiere el pârrafo anterior. En su consecuencia, 
se acuerda designar a dos Gobernadores Adjuntos, a propuesta de Marruecos y Mauritania, 
a fin de que auxilien en sus funciones al Gobernador General del territorio. La terminaciôn 
de la presencia espanola en el territorio se llevarâ a efecto definitivamente antes del 28 
de febrero de 1976.

3°) Sera respetada la opinion de la poblaciôn saharaui, expresada a través de la 
Yemaâ.

4°) Los très paîses informarân al Secretario General de las Naciones Unidas de lo 
establecido en el présente Documente como resultado de las negociaciones celebradas 
de conformidad con el Articule 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

5°) Los très paîses intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclu- 
siones con el mejor espîritu de comprensiôn, hermandad y respeto a los principles de la 
Carta de las Naciones Unidas, y como la mejor contribuciôn al mantenimiento de la paz 
y la seguridad interaacionales.

6°) Este Documente entrarâ en vigor el mismo dfa en que se publique en el Boletfn 
Oficial del Estado la «Ley de Descolonizaciôn del Sahara» que autoriza al Gobierno 
espanol para adquirir los compromises que condicionadamente se contienen en este 
Documente.

[Signed — Signé} 1 
[Signed — Signé]2 
[Signed — Signé]3

1 Signed by Carlos Arias Navarro — Signé par Carlos Arias Navarto.
2 Signed by Ahmed Osman — Signé par Ahmed Osman.
3 Signed by Hamdi Mouknass — Signé par Hamdi Mouknass.
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