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Carta de fecha 1.8 de wosto de 1979 dirigida al Secretario General por 
el Represen-tante Permanente de Mauritania ante las Naciones Unidas 

Por orden de mi Gobierno, tengo el honor de hacerle llegar el siguiente 
menaaJe: 

"El Gobierno de la Ropfiblica Isl&&a de Mauritania ha renunciado, Per el 
acuerdo de Argel, concluido el 10 de agosto de 1979 con los representantes del 
Frente Popular para la Liberacion de Seguiet El IIamra y R!io de Oro, Polisario, 
a toda reivindicación territorial sobre el S&ara Occidental y ha decidido 
Galir definitivamente de la guerra que se libra alll. 

Por otra parte, por la declaración de fecha 14 de a&osto de 1979, ha 
decidido retirar sus tropas y su administraci& de la parte del Sghara 
Occidental que controlaba y ha pedido al Gobierno de Marruecos que retire 
inmediatamente los contingentes que tiene estacionados en territorio mwitano. 

Al hacer esto, el Gobierno de la RepGblica Islámica de Mauritania se hc. 
remitido a la Carta de las Maciolles Unidas y Q la Carta de la Or&unizaciÓn de 
la Unidad Africana, Ha obrado dc conformidad con las resoluciones de 1% 
Ascublca General de las Naciones Unidao, del Consejo de Seguridad y de la 
Organización de la Unidad Africana relativas al problema del Sáhara Occidental. 

Al renunciar a toda reivindicación sobre el Sáhara Occid-ntal y al 
retirarse de la parte de esta región que controlaba, el Gobierno de la 
República Islámica de Mauritania considera que se ha retirado asimismo del 
conflicto relativo a ese territorio. Así, ha asumido una posición de estricta 
neutralidad. 
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En ‘consecuencia, el Gobierno de la República Isl&nica de Mawitania p<do 
a las Naciones Unidas que tomen nota del acuerdo de Argel de 10 de agosto de 
1979 y de la declaración de Nouakchott, de focha 11) de agooto de 1979, cuyo8 
textos &e adJuntan como anexoo a esta carta, y que consideren que eao8 dos 
documentos establecen la neutralidad de ia RepGblica Islámica de Mauritmia 
en el conflicto del Sáhare Occidental. Hace cwimiomo un llamamiento a lrm 
Nacioneri Unib para que ha&m uso de toda su autoridad IL fin de que loa Eetadoa 
y Organizaciones afectadoe por el conflicto del Sãhara Occidental respeten ese 
estatuto de neutralidad, asP como la integridad del territorio mauritano dentro 
de los llmitee de lae fronteras determinadas en 1960 e internacionalmente. 
reconocida. II 

Lo agradecerla que tuviera o bien hacer distribuir eLpreaente mensaje Y EU 
anexos como documento de la Asamblea General, en relacibn cotl~&tema 1.8 del prwama 
provisional, y como documento del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) Sid’Ahmed Ould TAYA 
Representante Permanente 
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Acuerdo mauritano-aahar?uJ firmado en Argel el lo de Mosto de 12x 

“Teniendo en cuenta la adherih de ambas partes, la rnauritana Y la 
sQhwaui, al respeto escrupuloso de los principios inviolables de las Cartas 
de la 02Wnización de la Unidad Africana (OUA) y de 1~ Naciones Unidas rela- 
tivOS f3 lOB derechos de los gneblos a la libre determj,nacik y d. la intsuïSi- 
bilidad de las fronteras herrdtias de la 6poca colosic+l; 

‘Jhiendo en cuenta el deseo sincero de ambas parï;es, la Repfiblica Islámica 
de Mauritania y el Frente Pollcario, de eeteblecer uua paz jucta Y d@finitiva 
de conformidad con los principios de la coexistencia pe&fica, del respeto mutuo 
Y de la buena vecindad; 

Teniendo en cuenta la necesidad imperioea que tienen ambas partes de 
hallar una solución global :* definitiva al conflicto que garantice al P.‘eblo 
s&U%ai el edercicio de 8~3 derechos uacionales plenoo y a la re&i6n la paz Y 
la estabilidad; 

A. La Repfiblica Islámica de Mauritania deaJ.ara solemnemente que no tiene 
ni tendr6 reivindicaciones territoriales o de otra cleee en el Sfiare 
Occidental; 

B. La Repfiblica Islámica de Mauritania decide salir definitivamente 
de la &uerra 5nJusta del séhara Occidental con arreglo e la f6rmul.a establecida 
de comh acuerdo con los representantes del pueblo eaharabdi, el Frente 
Polisario; 

El Frente Polisario declara solemnemente qce no tiene ni tendrá reivindi- 
caciOne8 territoriales sobre Mauritania, 

El Frente Polisario, en nombre del pueblo Saheraui y la RepGblica Islkka 
de Mauritania deciden por el presente acuerdo suscribir entre ellos una P*z 
definitiva, 

Las dos partes han decidido celebrar reuniones periódicas Con miras tt 
velar por la aplicación de la fSrmu.la enunciads en el p&rrafo A. 

Las dos partes transmitirán este acuerdo iumediatamentc después de SU 
firma al Presidente en funciones de la Organízaci8n de la Unidad Africana 
(OUA) , a los miembros del Comit.6 ad hoc, a IOS Sccretnrios Generales de la 
OUA y de las Nacionce Unidas y al. Prcsiiir?nLc en funciones del rrcwinicnto de 10s 
países no alineados. ” 

/  .  .  I  
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ANEXO II 

Declaración del Primer Minietro de la Repfiblica Islámica de 
Mauritania, de fecha 14 de aRoeto de 1979 

“PEWS responder a vuestro deeeo de paz, el Comité Militar de Sa.lvah?n 
N~~~~~d. Y el Gobierno iniciaron untx acción que acaba de ser coronada Por el 
éxito. 

Paz% selva&.m-dsr esta paz todav$a muy reciente, el Comité Militar de 
~~vFu&h Nacional. y el Gobierno, en el CWBO de reuniones extraordinarias 
celebradas en el dtía de hoy, han adoptado 1~ importantee medidea &uientes: 

L) b ocupación por la fuerza de Dakhla por lay tropa6 maWoqu~es @* 
mhkrada por Mmritarai~ como ~8 agresión contra su administración provi- 
eion&, COntre la que protesta de la mera m& enérgica ante 1aS imtf3miaf3 
internacionales; 

2) Ante esta eitueción, el Gobierno considera que ya no le eG posible 
oW?lir los aomprornisoe auscritoa con respecto al Tiria EX Gharbia; 

3) Deseoso de que se cumplan las condiciones necesaria6 Pars el rest&l@- 
cimiento de una paz auténtica, ha decidido por consiguiente retirnrse, 0. contar 
del 15 de agosto de l.979, del Tiria E2 Gharbia, sobre el que reitera W@ Ya 
no tiene rciviadiaaciones territoriales; 

4) Informa de eu decisión o las partes interesadao en la cuestión del 
Sáhma Occidental. ; 

5) Invita tk las instanciae internacionales, y en eepeciti 8 18s 
Nacioues Unidas y a la Orgenizsción de 10 Unidad Africana, a que amimm SuS 
responsabilidades; 

6) Pide a Marruecos que retire inmedialxmente BUS tropas del territorio 
mwritano; 

7) b2e un llamamiento a la comunidad internacional, en eSpeCid a los 
países amigos, para que la ayude a defender su independencia y su integridad 
k?Y‘ritOrial dentro de los límites ds sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. " .*-" ., >. .-w---- 
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