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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

DECLARACIÔN CONJUNTA HISPANO-MARROQUI

El Gobierno espanol y S.M.I. Mohamed V., Sultan de Marruecos, en el deseo 
de otorgarse un trato singularmente amistoso, sobre la base de la reciprocidad, de 
reforzar sus relaciones de amistad secular y de consolidar la paz en la région en 
que sus respectives pafses estân situados, han convenido hacer pûblica la présente 
Declaraciôn:

1. El Gobierno espanol y S.M.I. Mohamed V., Sultan de Marruecos, consi- 
derando que el régimen establecido en Marruecos en 1912 no corresponde a la 
realidad actual, declaran que el Convenio firmado en Madrid el 27 de noviembre 
de 1912 no puede régir en lo sucesivo las relaciones hispano-marroqufes.

2. En consecuencia, el Gobierno espanol reconoce la independencia de 
Marruecos proclamada por S.M.I, el Sultan Mohamed V. y su plena soberania, 
con todos los atributos de la misma, incluidos la diplomacia y el ejército propios; 
renueva su voluntad de respetar la unidad territorial del Imperio que garantizan 
los Tratados internacionales; y se compromete a tomar las medidas necesarias 
para hacerla efectiva. El Gobierno espanol se compromete, asimismo, a prestar 
a S.M.I, el Sultan la ayuda y la asistencia que de comûn acuerdo se estimaren 
necesarias, especialmente en punto a las relaciones exteriores y a la defensa.

3. Las negociaciones abiertas en Madrid entre el Gobierno espanol y S.M.I. 
Mohamed V. tienen por objeto concluir nuevos Acuerdos entre arnbas Partes so- 
beranas e iguales, con el fin de définir su libre cooperaciôn en el terreno de sus 
intereses comunes. Estos Acuerdos garantizarân, también, dentro del espfritu par- 
ticularmente amistoso antes mencionado, las libertades y los derechos de los 
espanoles establecidos en Marruecos y de los marroqufes establecidos en Espana, 
en los ôrdenes privado, econômico, cultural y social, sobre la base de la reciproci 
dad y del respecte de sus soberanfas respectivas.

4. El Gobierno espanol y S.M.I, el Sultan convienen en que, hasta la entra- 
da en vigor de los acuerdos precitados, las relaciones entre Espana y Marruecos 
se regirân por el Protocole adicional a la présente Declaraciôn.

HECHO en doble ejemplar, en espanol y arabe, Madrid, siete de abril de mil 
novecientos cincuenta y seis, correspondiente al veinticinco de Chaaban del ano 
mil trescientos set enta y cinco.

Por el Gobierno espanol: Por el Gobierno de S.M.I, el Sultan: 
[Signed — Signé] 1 [Signed — Signé] 2

' Signed by Alberto Martin Artajo — Signé par Alberto Martin Artajo. 
2 Signed by Si Embarek El Bekkai — Signé par Si Embarek El Bekkai.

Vol. 1339, 1-22464



1983_____United Nations — Treaty Series « Nations Unies — Recueil des Traités______139

PROTOCOLO ADICIONAL

1. El Poder législative es ejercido soberanamente por S.M.I, el Sultan. El 
Représentante de Espana tendra conocimiento en Rabat de los proyectos de dahi- 
res y décrètes que afecten a los intereses espanoles y podrâ formular las observa- 
ciones pertinentes.

2. Los poderes ejercidos hasta ahora por las Autoridades espanolas en 
Marruecos serân transferidos al Gobierno marroquf de conformidad con las mo- 
dalidades que se establezcan de comûn acuerdo. Se mantendrân las garanti'as de 
los funcionarios espanoles en Marruecos.

3. El Gobierno espanol prestarâ su asistencia al Gobierno marroquî para la 
organizaciôn de su propio Ejército. El estatuto actual del Ejército espanol en 
Marruecos permanecerâ en vigor durante el periodo transitorio.

4. La situaciôn actual de la peseta no sera alterada hasta la conclusion de 
un nuevo acuerdo sobre la materia.

5. A partir de la présente Declaraciôn quedan suprimidos los visados y to- 
das las formalidades administrativas requeridos hasta ahora para la circulaciôn de 
personas de una Zona a la otra.

6. El Gobierno espanol seguirâ asumiendo la protecciôn en el extranjero de 
los intereses de los marroquies oriundos de la Zona definida anteriormente por el 
Convenio de 27 de noviembre de 1912 y résidentes en el extranjero, hasta que el 
Gobierno de S.M.I, el Sultan se haga cargo de dicha funciôn.

HECHO en doble ejemplar, en espanol y arabe, Madrid, siete de abril de mil 
novecientos cincuenta y seis, correspondiente al veinticinco de Chaaban del ano 
mil trescientos setenta y cinco.

Por el Gobierno espanol: Por el Gobierno de S.M.I, el Sultan:
[Signed — Signé] [Signed — Signé[

D. ALBERTO MARTIN ARTAJO Si EMBAREK EL BEKKAI
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[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]
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