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Documentos

TRATADO DE PAZ ENTRE LA REPÚBLICA ÁRABE DE E G IP IO
Y EL ESTADO DE ISRAEL

El Gobierno de la República Árabe de Egipto 
y el Gobierno del Estado de Israel:

Preámbulo
Convencidos de la apremiante necesidad del establecimiento de una paz jus
ta, general y duradera en el Cercano Oriente de acuerdo con las Resoluciones 
242 y 338 del Consejo de Seguridad;

Reafirmando su adhesión al “Esquema para la Paz en el Cercano Oriente, 
convenido en Camp David”, con fecha 17 de septiembre de 1978;

Destacando que en cuanto es apropiado, el antes mencionado Esquema es
tá destinado a constituir una base para la paz no sólo entre Egipto e Israel, 
sino también entre Israel y cada uno de sus vecinos árabes que esté dispuesto 
a negociar la paz con él sobre esta base;

Deseando poner fin al estado de guerra entre ellos y establecer una paz en 
la que cada Estado de la región pueda vivir con seguridad ;

Convencidos de que la conclusión de un Tratado de Paz entre Egipto e 
Israel constituye un paso importante en la búsqueda de una paz general en 
la región y para que se logre la liquidación del conflicto arábigo-israelí en to
dos sus aspectos;

Invitando a las demás partes árabes en esta disputa a que se sumen al pro
ceso de una paz con Israel, orientada por, y basada en los principios del antes 
mencionado Esquema;

Deseando asimismo establecer relaciones amistosas y la cooperación entre 
ellos, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
Derecho internacional que rigen las relaciones internacionales en tiempo de 
paz;

Convienen, en el libre ejercicio de su soberanía, en las disposiciones que si
guen. con el fin de dar cumplimiento al “Esquema para la Conclusión de un 
Tratado de Paz entre Egipto e Israel” :
Artículo I:

1. El estado de guerra entre las Partes se dará por terminado y se estable
cerá la paz entre ellas cuando se intercambien los instrumentos de ratificación 
de este Tratado.
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2. Israel evacuará todas sus fuerzas armadas y su población civil del Sinaí, 
hasta detrás de la frontera internacional entre Egipto y la Palestina del man
dato, tal como se dispone en el protocolo anexo (Anexo I), y Egipto reasumirá 
el ejercicio de su plena soberanía sobre el Sinaí.

3. Al quedar terminada la evacuación momentánea que se dispone en el 
Anexo I, las Partes establecerán entre ellas relaciones normales y amistosas, 
de acuerdo con el artículo III  (3).
Artículo 11:

La frontera permanente entre Egipto e Israel es la frontera internacional 
reconocida entre Egipto y el antiguo territorio del mandato de Palestina, tal 
como se muestra en el mapa del Anexo II. sin perjuicio para la cuestión del 
estado de la Franja de Gaza. Las Partes reconocen esta frontera como nvio- 
lable. Cada una de ellas respetará la integridad territorial de la otra, inc usive 
sus aguas territoriales y su espacio aéreo.
Artículo I II:

1. Las Partes aplicarán entre sí las disposiciones de la Carta de la? Na
ciones Unidas y los principios de Derecho internacional que rigen las relacio
nes entre Estados en tiempo de paz. En particular:

a. Reconocen, y respetarán, la soberanía, la integridad territorial y ;a in
dependencia política una de otra;

b. Reconocen, y respetarán, el derecho de una y otra a vivir en paz 
dentro de sus fronteras seguras y reconocidas;

c. Se abstendrán de amagar o de hacer, directa o indirectamente, uso 
de la fuerza una contra otra, y liquidarán por medios pacíficos todas las 
disputas entre ellas.
2. Cada una de las Partes se compromete a asegurar que ninguna acción

o amago de beligerancia;, hostilidad o violencia, se originará, ni se cometerá 
desde el interior de su territorio, por fuerzas algunas sujetas a su control, o 
por cualesquiera otras fuerzas estacionadas en su territorio, contra la pobla
ción, los ciudadanos o bienes de la otra Parte. Cada una de las Partes se com
promete también a abstenerse de organizar, instigar, incitar, ayuda o parti
cipar en acciones o amagos de beligerancia, hostilidad, subversión o violencia 
contra la otra Parte, en cualquier lugar, y se obliga a, y garantiza, que los 
perpetradores de tales acciones sean llevados ante la justicia.

3. Las Partes convienen en que la relación normal que se establezca entre 
ellas incluirá el pleno reconocimiento, relaciones diplomáticas, económicas y 
culturales, la terminación de los boicoteos económicos y las barreras discrimi
natorias al libre movimiento de personas y mercancías, y garantizarán el poce 
mutuo, por los ciudadanos, del proceso de ley en debida forma. El proceso
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con el que se comprometen a alcanzar tal relación paralelamente a la ejecu
ción de otras disposiciones de este Tratado se establece en el protocolo ad
junto (Anexo III ) .
Artículo IV :

1. Con el fin de disponer la seguridad máxima para ambas Partes sobre 
una base de reciprocidad, se establecerán arreglos pactados de seguridad que 
incluirán zonas de fuerzas limitadas en los territorios egipcio e israelí, y fuer
zas y observadores de las Naciones Unidas, cuyo carácter y distribución en el 
tiempo se describen detalladamente en el Anexo I, así como otros arreglos de 
seguridad en los que las Partes convengan.

2. Las Partes convienen en el acantonamiento de personal de las Naciones 
Unidas en las zonas que se describen en el Anexo I. Las Partes convienen 
en que no pedirán el retiro del personal de las Naciones Unidas y en que no 
se suprimirá ese personal a menos que tal retiro esté aprobado por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, con el voto afirmativo de los cinco 
Miembros Permanentes, salvo convenio distinto establecido por las Partes.

3. Se establecerá una Comisión Mixta, tal como se la dispone en el Anexo
I, para que facilite el cumplimiento del Tratado.

4. A petición de cualquiera de las Partes los arreglos de seguridad que se 
disponen en los párrafos 1 y 2 de este artículo podrán corregirse y enmen
darse. mediante acuerdo mutuo entre las Partes.
A rt í c u l o  V :

1. Los barcos de Israel y los cargamentos con destino a, o que salgan de 
Israel gozarán del derecho de libre paso por el Canal de Suez y sus accesos 
a través del golfo de Suez y del mar Mediterráneo, basado en la Convención 
de Constantinopla de 1888 que es de aplicar a todas las naciones. A los ciu
dadanos, buques y cargamentos israelíes, así como personas, naves y carga
mentos con destino a, o procedentes de Israel, se les dispensará un trato sin 
discriminaciones en todas las cuestiones relacionadas con el uso del canal.

2. Las Partes consideran el estrecho de Tirán y el golfo de Akaba como 
rutas marítimas libremente abiertas a todas las naciones, sin obstáculos ni 
suspensiones a la navegación o los vuelos sobre ellas. Las Partes respetarán 
el derecho de navegación y de vuelo de una y otra para el acceso a uno y otro 
país por el estrecho de í irán y el golfo de Akaba.

Artículo VI:
1. Este Tratado no afecta, ni habrá de interpretarse como que afecta en 

modo alguno, los derechos y obligaciones de las Partes de acuerdo con la Car
ta de las Naciones Unidas.



72

2. Las Partes se comprometen a cumplir de buena fe sus obligaciones de 
acuerdo con este Tratado, sin que tomen en consideración la acción o in
acción de cualquier tercero e independientemente de cualquier documento 
ajeno a este Tratado.

3. Se obligan, además, a tomar todas las medidas necesarias para que en 
sus relaciones se apliquen las disposiciones de las convenciones multilaterales 
de las que son parte, inclusive la presentación de la correspondiente notifi
cación al Secretario General de las Naciones Unidas y demás depositarios de 
las mencionadas convenciones.

4. Las Partes se comprometen a no contraer obligación alguna en contra
posición a este Tratado.

5. Sujetas al Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, en caso de 
contraposición entre las obligaciones de las Partes de acuerdo con este T ra
tado y cualesquiera otras de sus obligaciones, aquéllas tendrán fuerza de obli
gar y deberán llevarse a ejecución de acuerdo con este Tratado.
Art ícul o  1 I I :

1. Las disputas dimanantes de la aplicación o interpretación de este T ra
tado se resolverán por medio de negociaciones.

2. Cualquiera de tales disputas que no pueda ajustarse por medio de ne
gociaciones habrá de resolverse por conciliación o se la someterá a arbitraje.
Artículo V III:

Las Partes convienen en establecer una comisión de reclamaciones para la 
liquidación mutua de todas las demandas financieras.
Artículo IX :

1. Este Tratado entrará en vigor en cuanto se intercambien los instrumen
tos de su ratificación.

2. Este Tratado anula y sustituye el Convenio entre Egipto e Israel de 
septiembre de 1975.

3. Todos los protocolos, anexos y mapas adjuntos a este Tratado habrán 
de considerarse como partes integrantes del mismo.

4. El Tratado será comunicado al Secretario General de las Naciones 
Unidas para su registro de acuerdo con las disposiciones del Artículo 102 de 
la Carta de las Naciones Unidas.
(Facsímil de la página del Tratado de Paz con las firmas de los otorgantes)

HECHO en Washington. D.C.. hoy día 26 de mar/o de 1979, por tripli
cado, en los idiomas inglés, árabe y hebreo, siendo cada uno de los textos 
igualmente auténtico. En caso de cualquier divergencia de interpretación, pre
valecerá el texto en inglés.
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A N E X O  1

PROTOCOLO REFERENTE A LA EVACUACIÓN ISRAELÍ
Y LOS ARREGLOS DE SEGURIDAD

A r t í c u l o  i

Concepto de Evacuación
1. Israel habrá terminado la evacuación de todas sus fuerzas armadas y 

todos los elementos civiles del Sinaí a más tardar tres años a partir de la fe
cha del intercambio de instrumentos de ratificación de este Tratado.

2. Para garantizar la seguridad mutua de las Partes, la ejecución de la 
evacuación gradual irá acompañada de las medidas militares y del estable
cimiento de zonas, que se determinan en este Anexo y en el Mapa 1, de aquí 
en adelante llamadas “las Zonas” .

La evacuación del Sinaí se llevará a cabo en dos fases:
a. Una evacuación momentánea, hasta detrás de la línea que parte al 
este de El Arish hasta Ras Muhammed, según se la ha trazado en el M a
pa 2, dentro de nueve meses a partir de la fecha del intercambio de ins
trumentos de ratificación de este Tratado.
b. La evacuación final del Sinaí hasta detrás de la frontera internacio
nal, a más tardar tres años después de la fecha de intercambio de los ins
trumentos de ratificación de este Tratado.
4. Inmediatamente después del intercambio de instrumentos de ratifica

ción de este Tratado se constituirá una Comisión Mixta para que supervise 
v coordine los movimientos y planes durante el retiro, y para que ajuste los 
planes y calendarios, según sea necesario, dentro de los límites establecidos 
por el párrafo 3 anterior. Los detalles referentes a la Comisión Mixta vienen 
establecidos en el Artículo IV del Apéndice adjunto. La Comisión Mixta se 
disolverá en cuanto haya terminado la evacuación final del Sinaí por Israel.

A r t íc u l o  ii

Determinación de las Líneas y Zonas Definitivas
1. Con el fin de proporcionar la máxima seguridad a ambas Partos des

pués de la evacuación final, las líneas y Zonas que aparecen delineadas en el 
Mapa 1 habrán de establecerse y organizarse como sigue:
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Zona A
(1) La Zona A está limitada, al este, por la línea A (línea roja y al 
oeste por el canal de Suez y la costa oriental del golfo de Suez, como lo 
indica el Mapa 1.
(2) En esta Zona habrá una fuerza armada egipcia compuesta por una 
división de infantería mecanizada y sus instalaciones militares, así como 
sus fortificaciones de campaña.
( 3 ) Los principales elementos de esa División estarán constituidos por:

(a) Tres brigadas mecanizadas correspondientes a infantería.
(b) Una brigada blindada.
(c) Siete baterías de artillería de campaña, que incluirán hasta 126 

piezas de artillería.
(d) Siete baterías de artillería antiaérea, que incluirán misiles sepa

rados tierra-aire y hasta 126 cañones antiaéreos de 37 mm o más.
(e) Hasta 230 tanques.
(f) Hasta 480 vehículos blindados de todo tipo para personal.
(g) Un total de hasta 22 000 miembros del ejército.

b. Zona B
(1) La Zona B está limitada, al este por la línea B (línea verde) y, al 
oeste, por la línea A (línea roja) como lo indica el Mapa 1.
(2) Unidades fronterizas egipcias, de cuatro batallones pertrechados con 
armamento ligero y vehículos rodantes, proporcionarán seguridad y com
plementarán la policía civil en cuanto al mantenimiento del orden en la 
Zona B. Los principales elementos de los cuatro batal lones fronterizos los 
constituirán un total de 4 000 miembros del ejército.
(3) En la costa de esta Zona podrán establecerse puntos de vigilancia 
costera de las unidades de patrulla fronteriza, basadas en tierra, de corto 
radio de acción y bajo poder.
(4) En la Zona B habrá fortificaciones de campaña e instalaciones mili
tares para los cuatro batallones fronterizos.
c. Zona G
(1) La Zona G está limitada, al oeste, por la línea B (línea verde) y. al 
este, por la Frontera Internacional y el golfo de Akaba, como lo indica el 
M apa 1.
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(2) En la Zona G habrá acantonadas únicamente fuerzas de las Nacio
nes Unidas y de la policía civil egipcia.
(3) La policía civil egipcia, armada con armamento ligero, desempeñará 
funciones normales de policía dentro de esta Zona.
(4) La Fuerza de las Naciones Unidas se desplegará dentro de la Zona G 
y desempeñará las funciones que se definen en el Artículo VI del presente 
Anexo.
(5) La Fuerza de las Naciones Unidas estará acantonada, principalmen
te, en campamentos situados dentro de los siguientes puntos de acantona
miento, que se indican en el Mapa 1, cuyo emplazamiento exacto se deter
minará después de consultas con Egipto.

(a) En la parte de la región del Sinaí, contigua a la frontera Inter
nacional, abarcando hasta unos 20 kilómetros del mar Medite
rráneo.

(b) En la zona de Sharm el-Sheikh.
d. Zona D.
(1) La Zona D está limitada, al este, por la línea D (línea azul) y, al 
oeste, por la Frontera Internacional, como viene indicado en el Mapa 1.
(2) En esta Zona habrá una fuerza israelí limitada a cuatro batallones 
de infantería, sus instalaciones militares y fortificaciones de campaña, y ob
servadores de las Naciones Unidas.
(3) Las fuerzas israelíes de la Zona D no incluirán tanques, artillería ni mi
siles antitanque, salvo misiles individuales tierra-aire.
(4) Los principales elementos de los cuatro batallones de infantería israelí 
estarán constituidos hasta por 180 vehículos blindados para personal y has
ta un total de 4 000 miembros del ejército.
2. El acceso a través de la Frontera Internacional estará permitido sola

mente por puntos vigilados de entrada que designará cada una de las Partes 
y que estarán bajo su control. Tal acceso habrá de ser de acuerdo con las 
leyes y los reglamentos de cada país.

3. En la Zona habrá solamente las fortificaciones de campaña, instalaciones 
militares, fuerzas y armamento específicamente permitidos por este Anexo.
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Régimen Militar Aéreo
1. Los vuelos de aeronaves de combate y vuelos de reconocimiento de Egip

to e Israel tendrán lugar solamente sobre las Zonas A y D, respectivamente.
2. Las Zonas A y D estarán, respectivamente, guarnecidas sólo por aero

naves de Egipto e Israel, desarmadas y que no sean de combate.
3. En la Zona B despegarán y aterrizarán solamente aeronaves egipcias 

de transporte, inermes, y podrán mantenerse en la Zona B hasta ocho de esas 
aeronaves. Para que desempeñen sus funciones en la Zona B, las unidades 
fronterizas egipcias podrán estar provistas de helicópteros inermes.

4. La policía civil egipcia podrá estar provista de helicópteros inermes de 
policía para que desempeñe funciones normales de policía en la Zona C

5. En las Zonas sólo podrán construirse' aeródromos civiles.
6. Sin perjuicio de las disposiciones de este Tratado, sólo se permitirán 

en las Zonas y en el espacio aéreo encima de sus aguas territoriales, las acti
vidades aéreas militares específicamente autorizadas por este Anexo.

.Ar t íc u l o  iv

Régimen Naval
1. Egipto e Israel podrán basar y operar naves marítimas a lo largo de las 

costas de las Zonas A y D, respectivamente.
2. Embarcaciones guardacostas egipcias con armamento ligero podrán es

tar acantonadas y operar en las aguas territoriales de la Zona B para ayudar a 
las unidades fronterizas a que desempeñen sus funciones en esa Zona.

3. La policía civil egipcia, provista de embarcaciones ligeras cotí arma
mento ligero, desempeñarán las funciones normales de policía dentro de las 
aguas territoriales de la Zona C.

4. Nada de lo contenido en este Anexo se considerará como derogación 
del derecho de paso inofensivo de las naves marítimas de una y otra parte.

5. En las Zonas sólo podrán construirse puertos e instalaciones marítimas 
civiles.

6. Sin perjuicio de las disposiciones de este Tratado, en las Zonas y en sus 
aguas territoriales sólo estarán permitidas las actividades navales específica
mente autorizadas por este Anexo.

AktÍCI'LO V

Sistemas de Alarma Precoz
Egipto e Israel podrán establecer y operar sistemas de alarma precoz \ ¡ni

camente en las Zonas A y D, respectivamente.

A r t íc u l o  in
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Operaciones de la.-i Xaciones I nicias
1. Las Partes pedirán a las Naciones Unidas que proporcionen fuerzas y 

observadores que superv isen el cumplimiento de este Anexo y que hagan cuan
to mejor sepan y puedan para impedir cualquier violación de los términos
del mismo.

2. Respecto a estos observadores y fuerzas de las Naciones Unidas, las Par
tes convienen en solicitar los arreglos que siguen:

a. Operación de puntos de vigilancia, patrullas de reconocimiento y pues
tos de observación a lo largo de la frontera internacional, de la línea B y 
dentro de la Zona C.
b. No menos de dos veces al mes se llevarán a cabo comprobaciones pe
riódicas del cumplimiento de las disposiciones de este Anexo, salvo mutuo 
acuerdo distinto de las Partes.
c. Otras comprobaciones más. dentro de 4o horas después de solicitud por 
cualquiera de las partes.
d. Asegurar la libertad de navegación por el estrecho de Tirán, de acuer
do con el Artículo Y del Tratado de Paz.
3. Los arreglos que se describen en este artículo respecto a cada Zona se

rán puestos en ejecución en las Zonas A, B y G por la Puerca de las Naciones 
Unidas, y en la Zona 1) por los Observadores de las Naciones Unidas.

4. Los equipos de- comprobación de las Naciones Unidas irán acompaña
dos de oficiales de enlace de la Parte respectiva.

5. La Fuerza y los Observadores de las Naciones Unidas darán cuenta de 
sus hallazgos a ambas Partes.

6. Los Observadores y Fuerza de las Naciones Unidas que operen en las 
Zonas gozarán de libertad de movimiento y demás facilidades necesarias para 
el desempeño de sus labores.

7. Los Observadores y Fuerza de las Naciones Unidas no estarán facul
tados para que autoricen el cruce de la frontera internacional.

8. Las Partes deberán convenir cuáles habrán de ser las naciones de las que 
se obtengan la Fuerza y los Observadores de las Naciones Unidas. Se les ha
brá de tomar de naciones que no sean miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.

9. Las Partes convienen en que las Naciones Unidas deberán establecer los 
arreglos de mando que mejor aseguren el cumplimiento eficaz de. sus respec
tivas responsabilidades.

A r t íc u l o  vi
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Sistema de Enlace
1. Al disolver la Comisión Mixta se establecerá, entre las Partes, un sis

tema de enlace. Este sistema de enlace estará destinado a proporcionar un 
método eficaz para la apreciación del adelanto logrado en el cumplimiento 
de las obligaciones de acuerdo con el presente Anexo, y a resolver cualquier 
problema que surja en el curso de la ejecución, y a someter cualesquiera cues
tiones sin resolver a las respectivas autoridades militares superiores de los dos 
países, para su consideración. También está destinado a impedir situaciones 
que sean resultado de errores o malas interpretaciones de cualquiera de las 
Partes.

2. Se establecerá una oficina egipcia de enlace en la ciudad de El-Arish. 
y en la ciudad de Beer-Sheba se establecerá una oficina de enlace israelí Al 
frente de cada una de estas oficinas habrá un oficial del país respectivo, que 
será auxiliado por cierto número de funcionarios.

3. Se establecerá un enlace telefónico directo entre las dos oficinas, y am
bas oficinas mantendrán también líneas telefónicas directas con el mande de 
las Naciones Unidas.

A r t í c u l o  v it i  

Respeto a los M o n u m e n t o s  a los Caídos en la Guerra

Cada una de las Partes se obliga a conservar en buen estado los Monumen
tos a los Caídos en la Guerra, erigidos en recuerdo de los soldados de la >tra 
Parte, a saber, los levantados por Israel en el Sinaí y los que Egipto levante 
en Israel, y a permitir el acceso a esos monumentos.

A r t í c u l o  ix

Arreglos Transitorios
El retiro de las fuerzas armadas y los elementos civiles israelíes detrás d ' la 

línea de evacuación momentánea y la conducta de las fuerzas de ambas Par
tes y de las Naciones Unidas antes de la evacuación final se regirán por el 
Apéndice y los Mapas 2 y 3 unidos al presente.

A r t íc u l o  v n
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APÉNDICE AL ANEXO I 
ORGANIZACION DE LOS M OVIM IENTOS EN EL SINAl

A r t í c u l o  i

Principios para la Evacuación
1. La evaluación del Sinaí por las fuerzas armadas y los elenu mos civiles 

israelíes habrá de llevarse a cabo en dos fases, como se las define en el Ar
tículo I del Anexo I. La descripción y regulación en el tiempo de tal evacua
ción están incluidas en este Apéndice. La Comisión Mixta establecerá y pre
sentará al Coordinador en Jefe de las Fuerzas de las Naciones Unidas en el 
Cercano Oriente, los detalles de estas fases a más tardar un mes ante del ini
cio de cada una de las fases de la evacuación.

2. En cuanto a la secuencia de los movimientos militares, ambas Partes 
convienen en los principios que siguen:

a. No obstante las disposiciones del Artículo IX. párrafo 2. de este T r a 
tado, hasta que las fuerzas armadas de Israel se hayan retirado por  
completo de las actuales líneas J y M, establecidas por el Convenio 
Egipcio-Israelí de septiembre de 1975 (de aquí en adelante l lamado  
Convenio de 1975) hasta la línea de la evacuación momentánea, se
guirán en vigor todos los arreglos militares existentes de acuerdo con 
dicho Convenio, salvo los arreglos militares distintos que se establecen 
en este Apéndice.

b. A medida que vayan retirándose las fuerzas armadas israelíes, fuer/as 
de las Naciones Unidas entrarán de inmediato en el lugar evacuado, 
para establecer las zonas neutrales, temporales y provisionales, que se 
indican en los Mapas 2 y 3, respectivamente, cuya finalidad es la de 
mantener la separación de fuerzas. El despliegue de las fuerzas de Jas 
Naciones Unidas precederá el movimiento de cualquier otro personal 
en esos lugares.

c. Dentro de un periodo de siete días después que las fuerzas armadas is
raelíes hayan evacuado cualquier lugar situado en la Zona A, unidades 
de las fuerzas armadas egipcias se desplegarán en él de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo II de este Apéndice.

d. Dentro de un periodo de siete días después que las fuerzas armadas is
raelíes hayan evacuado cualquier extensión situada en la Zona A o B, 
fuerzas egipcias se desplegarán en ella de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo II de este Apéndice, y entrarán en funciones de acuerdo 
con las disposiciones del Artículo II  del Anexo I.
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JLa policía civil egipcia entrará en los lugares evacuados, inmediata
mente después de las fuerzas de las Naciones Unidas, para desempeñar 
funciones normales de policía,

/. En el golfo de Suez se desplegarán unidades navales egipcias de acuer
do con las disposiciones del Artículo II  de este Apéndice.

g. Salvo los movimientos arriba mencionados, los despliegues de fuerzas 
armadas egipcias y las actividades dispuestas en el Anexo I se llevarán 
a cabo, en los lugares evacuados, cuando las fuerzas armadas israelíes 
hayan terminado su retiro detrás de la línea de evacuación momen
tánea.

A r t í c u l o  II
Subfases del Retiro a la Línea de Evacuación Momentánea

1. El retiro a la línea de evacuación momentánea se llevará a cabo en sub- 
fases como se las describe en este Artículo y se las muestran en el Mapa 3. 
Cada subíase quedará terminada dentro del número indicado de meses a par
tir de la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación de este 
Tratado.

a. Primera subíase: dentro de dos meses, las fuerzas armadas israelíes eva
cuarán la región de El Arish, inclusive la población de El Arish y su 
aeródromo, indicada en el Mapa 3 como extensión I.

b. Segunda subíase: dentro de tres meses, las fuerzas armadas israelíes se 
retirarán del territorio entre la línea M del Convenio de 1975 y la lí
nea A que en el Mapa 3 aparece indicada como extensión II.

c. Tercera subíase: dentro de cinco meses, las fuerzas armadas israelíes 
se retirarán de los lugares al este y al sur de la extensión II, que en el 
M apa 3 aparecen indicadas como extensión III.

d. Cuarta subíase: dentro de siete meses, las fuerzas armadas se retirarán 
de la región El Tor-Ras El Kenisa, que en el Mapa 3 aparece indicada 
como extensión IV.

e. Quinta subíase: dentro de nueve meses, las fuerzas armadas israelíes se 
retirarán de los restantes lugares al oeste de la línea de evacuación mo
mentánea, inclusive de las zonas de Santa Katrina y de los lugares al 
este de los pasos de Giddi y Mitla, que en el Mapa 3 aparecen indicados 
como extensión V, dejando así terminado el retiro israelí hasta detrás 
de la línea de evacuación momentánea.
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2. En los lugares evacuados por las fuerzas armadas israelíes, se desplega
rá« fuerzas armadas egipcias como sigue:

a. Hasta un tercio de las fuerzas armadas egipcias en el Sinaí, de acuerdo 
con el Convenio de 1975, se desplegarán en las partes de la Zona A que 
quedan dentro de la extensión I, hasta que se dé por terminada la eva
cuación momentánea. De entonces en adelante, las fuerzas armadas 
egipcias se desplegarán en la Zona A, como se describe en el Artículo 
II del Anexo I, hasta los límites de la zona neutral transitoria.

b. La actividad naval egipcia, de acuerdo con el Artículo IV del Anexo I 
dará comienzo a lo largo de las costas de las extensiones II, III y IV 
tan pronto como hayan quedado terminadas las subfases segunda, ter
cera y cuarta, respectivamente.

c. Un batallón de las unidades fronterizas egipcias que se determinan en 
el Artículo II del Anexo I se desplegará en la extensión I en cuanto se 
haya completado la primera subfase. Un segundo batallón se desplegará 
en la extensión II al quedar terminada la segunda subfase. En la ex
tensión III se desplegará un tercer batallón al quedar terminada la ter
cera subfase. El segundo y el tercer batallón antes mencionados podrán 
también desplegarse en cualquiera de los lugares del sur del Sinaí que 
se evacúen subsiguientemente.
Al quedar terminada la primera subfase, las fuer/as de las Naciones 

Unidas en la Zona Neutral I del Convenio de 1975 se desplegarán nuevamen
te de modo que permita el despliegue de las fuerzas egipcias antes descrito, 
pero, por lo demás, seguirán en funciones de acuerdo con las disposiciones de 
dicho Convenio, en el resto de la zona, en la forma en que se indica en ed 
Artículo I de este Apéndice* hasta que quede terminada la evacuación mo
mentánea.

4. Los convoyes israelíes podrán utilizar los caminos al sur y al este del em
palme de la carretera principal al este de El Arish, para evacuar las fuerzas y 
el equipo israelíes, hasta que quede terminada la evacuación momentánea. Es
tos convoyes se desplazarán durante el día, mediante aviso dado con cuatro 
horas fie antelación al grupo egipcio de enlace y a las fuer/as de las Naciones 
Unidas; irán escoltados por fuerzas de las Naciones Unidas y lo harán de 
acuerdo con horarios coordinados por la Comisión Mixta. Un oficial egipcio 
de enlace acompañará los convoyes, para asegurar su avance ininterrumpido. 
La Comisión Mixta podrá aprobar otros arreglos referentes a convoyes.
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■ !: . ; ■ A k t í c l l u  III
Fuerzas de las Naciones Unidas

1. Las partes pedirán que se desplieguen las fuerzas de las Naciones Unidas 
necesarias para que atiendan las funciones que se describen en este Apén
dice, hasta el momento en que quede terminada la evacuación definitiva por 
los israelíes. Para este fin, las Partes han convenido en el nuevo despliegue de 
la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas.

2. Fuerzas de las Naciones Unidas supervisarán el cumplimiento de este 
Apéndice y harán cuanto mejor sepan y puedan para impedir cualquier vio
lación en sus términos.

3. Guando haya fuerzas de las Naciones Unidas que se desplieguen de 
acuerdo con las disposiciones de los Artículos I y II de este Apéndice, las 
mismas desempeñarán las funciones de vigilancia en las zonas de fuerza 
limitada de acuerdo con el Artículo V I del Anexo I, y establecerán puntos de 
vigilancia, patrullas de reconocimiento y puestos de observación en las zonas 
neutrales transitorias que se mencionan en el Artículo II  anterior. En el 
Artículo V de este Apéndice se describen otras funciones de las fuerzas de las 
Naciones Unidas relacionadas con las zonas neutrales transitorias.

A r t íc u l o  IV
Comisión Mixta y enlaces

1 La Comisión Mixta que se menciona en el Artículo IV de este Tratado 
entrará en funciones a partir de la fecha del intercambio de instrumentos de 
ratificación de este Tratado, hasta la fecha en que quede terminada la eva
cuación final del Sinaí por los israelíes.

2. La Comisión Mixta estará compuesta por representantes de cada una 
de las Partes, encabezados por oficiales de alto rango. Cuando hayan de dis
cutirse temas referentes a las Naciones Unidas, o cuando cualquiera de las 
Partes solicite la presencia de las Naciones Unidas, esta Comisión invitará 
a un representante de las Naciones Unidas. Las decisiones de la Comisión 
Mixta se tomarán por consenso de Egipto e Israel.

3. La Comisión Mixta supervisará la ejecución de los arreglos que se des
criben en el Anexo I y en este Apéndice. Para este fin. y mediante acuerdo 
entre ambas Partes:

(i. Coordinará los movimientos militares que se mencionan en esté Apén
dice y supervisará su ejecución.

b. Examinará y procurará resolver cualquier problema dimanante del cum
plimiento del Anexo I y de este Apéndice, y tratará cualesquiera viola
ciones de las que den cuenta las Fuerzas y los Observadores de las Na
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ciones Unidas, y someterá a la atención de los gobiernos de Egipto y de 
Israel cualesquiera problemas que no estén resueltos;

c. Ayudará a la Fuerza y a los Observadores de las Naciones Unidas en 
la ejecución de los mandatos de los mismos, y decidirá los calendarios de 
las comprobaciones periódicas cuando se le sometan por las Partes, como 
se dispone en el Anexo I y en este Apéndice;

d. Organizará la demarcación de la frontera internacional y de todas las 
lineas y zonas que se mencionan en el Anexo I y en este Apéndice ;

e. Supervisará la entrega de las principales instalaciones del Sinaí por Is
rael a Egipto;

/. Acordará los arreglos necesarios para encontrar y devolver cadáveres 
extraviados de soldados egipcios e israelíes;

g. Organizará el establecimiento y el funcionamiento de puntos de vigi
lancia de cruce a lo largo de la línea El Arish-Ras Muhammed, de acuer
do con las disposiciones del Artículo 4 del Anexo III ;

h. Llevará a cabo sus operaciones mediante el empleo de equipos mixtos 
de enlace, constituidos por un representante israelí y un representante 
egipcio aportados por un Grupo Permanente de Enlace, que efectuará sus 
actividades siguiendo instrucciones de la Comisión Mixta.

i. Proporcionará al mando de las Naciones Unidas, cumpliendo las dispo
siciones del Tratado, elementos de enlace y coordinación y, por medio 
de los equipos mixtos de enlace, mantendrá la coordinación y la coope
ración locales con la Fuerza de las Naciones Unidas acantonadas en lu
gares específicos, o con los Observadores de las Naciones Unidas que 
vigilan y comprueban lugares específicos branándoles cualquier ayuda 
que se necesite;

j. T ratará cualesquiera otras cuestiones que las Partes decidan someterle 
por convenio entre ellas.

4. Se celebrarán reuniones de la Comisión Mixta cuando menos una vez 
al mes. En caso de que cualequiera de las Partes o el Mando de la Fuerza de 
las Naciones Unidas convoque una reunión extraordinaria, la misma se cele
brará dentro del término de las 24 horas siguientes.

5. Hasta que quede terminada la evacuación momentánea, la Comisión 
Mixta se reunirá en la zona neutral y, después de ello, alternadamente en 
El Arish y en Beer-Sheba. La primera reunión se celebrará no más tarde 
de dos semanas después de que este Tratado entre en vigor.
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Definición de la Zona Neutral Transitoria y sus Actividades
1. Se establecerá una zona neutral transitoria por medio de la cual la Fuer

za de las Naciones Unidas llevará a efecto la separación de los elementos 
egipcios e irsaelíes, situada al oeste de, y contigua a la linea de evacuación 
momentánea, tal como se la indica en el Mapa 2. después que se hayan lle
vado a efecto la evacuación israelí y el despliegue detrás de la línea de eva
cuación momentánea. Policía civil egipcia pertrechada con armas ligeras des
empeñará las funciones normales de policía dentro de esta 7X>na.

2. La Fuerza de las Nac iones Unidas tendrá en operación puntos de vigi
lancia. patrullas de reconocimiento y puestos de observación dentro de la 
zona neutral transitoria, con el fin de asegurar el cumplimiento de los tér
minos de este Artículo.

De acuerdo con los arreglos convenidos por ambas Partes y que habrá 
de coordinarlos la Comisión Mixta, personal israelí cuidará del funciona
miento de las instalaciones militares técnicas en los cuatro emplazamientos 
específicos que en el Mapa 2 se indican con las denominaciones T I  (coor
denada central 57163940 del m apa), T2 (coordenada central 59351541 del 
m apa). T3 (coordenada central 59331527 del mapa) y T4 (c o o rd e n a d a  c e n 
tral 61130979 del mapa . bajo los principios siguientes:

a. Las instalaciones técnicas estarán dotadas de personal técnico y admi
nistrativo provisto de armas pequeñas necesarias para su protección (re
vólveres, fusiles, subametralladoras, ametralladoras ligeras, granadas de 
mano y municiones), como sigue:

T I : hasta 150 miembros del ejército.
T2 y T3: hasta 350 miembros.
T4: hasta 200 miembros.

b. Fuera de dichos sitios el personal militar israelí no llevará armas, salvo 
los oficiales que podrán llevar sus armas personales.

r. Sólo un tercero, aceptado por Egipto e Israel, podrá entrar y llevar a 
cabo inspecciones dentro del perímetro de las instalaciones técnicas en 
la zona neutral. Ese tercero procederá a las inspecciones, en forma alea
toria, al menos una vez al mes. Las inspecciones comprobarán la natura
leza de las operac iones de las instalaciones así como del armamento y el 
personal de las mismas. Ese tercero dará cuenta inmediatamente a las 
Partes de cualquier divergencia respecto al papel que a las instalaciones 
corresponde en las comunicaciones o la vigilancia visual y electrónica.

d. El suministro de instalaciones, las visitas con fines técnicos y adminis
trativos y la sustitución de personal y equipo destacado en los sitios, pue-

A r t í c u l o  V
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den tener lugar ininterrumpidamente desde los puestos de vigilancia de 
las Naciones Unidas hasta el perímetro de las instalaciones técnicas, 
después de comprobación y estando escoltados únicamente por fuer/as 
de las Naciones Unidas.

c. Israel tendrá permitida la introducción en sus instalaciones técnicas de 
los artículos necesarios para el adecuado funcionamiento de las instala
ciones y el personal.

/. Israel tendrá permitido, según lo determine la Comisión Mixta:
(1) Mantener en sus instalaciones equipo contra incendios y de man
tenimiento general, así como vehículos rodantes para servicios adminis
trativos y equipo móvil de ingeniería necesario para el mantenimiento 
de los sitios. Todos los vehículos estarán inermes.
(2) Cuidar del mantenimiento dentro de los sitios y en la zona neu
tral, de caminos, conducciones de agua y cables de comunicaciones para 
el servicio de los sitios. En cada uno de los tres emplazamientos de ins
talaciones (T I, T2, T3 y T4) este mantenimiento lo efectuarán hasta 
dos vehículos rodantes y hasta 12 miembros del personal, inermes, con 
solamente el equipo necesario, inclusive equipo pesado de ingeniería si 
necesario fuere. Este mantenimiento podrá llevarse a cabo tres veces 
por semana, salvo en problemas especiales, y sólo después de haber dado 
a las Naciones Unidas aviso de ello con cuatro horas de antelación. Los 
equipos irán escoltados por las Naciones Unidas.

g. Los desplazamientos a. y desde las instalaciones técnicas tendrán sola
mente' durante horas de luz diurna. El acceso a. y salida de las instala
ciones técnicas se harán como sigue:
(1) T I : por el punto de vigilancia de las Naciones Unidas, siguiendo 
el camino entre Abu Aweigila y el cruce del camino de Abu Aweigila 
y el camino de Djebel Libni (en el kilómetro 161), como se indica en el 
M apa 2.
(2) T2 y T3: por el punto de vigilancia de las Naciones LInidas y 
siguiendo el camino construido a través de la zona neutral, hasta 
Djebel Katrina, como se indica en el Mapa 2.
(3) T2, T3 y 14: por medio de helicópteros que volarán a las horas 
y de acuerdo con un perfil de vuelo siguiendo un pasillo, convenidos 
por la Comisión Mixta. Los helicópteros serán objeto de comproba
ción por la Fuerza de las Naciones Unidas en los sitios de aterrizaje, 
fuera del perímetro de las Instalaciones.

h. Israel informará a la Fuerza de las Naciones Unidas, cuando menos 
con una hora de antelación, cada uno de los movimientos que se pro
ponga hacer a, o desde las instalaciones.
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i. Israel tendrá derecho a evacuar enfermos y heridos, y a pedir la presen
cia de expertos y equipos médicos en cualquier momento, después de 
haber dado aviso de ello a la Fuerza de las Naciones Unidas.

4. Los detalles de los anteriores principios y de todos los demás puntos 
de este artículo que requieran coordinación por las partes los decidirá la Co
misión Mixta.

5. Estas instalaciones técnicas se desmantelarán cuando las fuerzas israe
líes se retiren de la línea de evacuación momentánea en el momento acoi dado 
por las Partes.

A r t íc u l o  VI
Destino de Instalaciones y Barreras Militares

El destino de las instalaciones y de las barreras militares lo determinarán 
las Partes de acuerdo con las líneas de orientación que siguen:

1. Hasta tres semanas antes de que Israel evacúe cualquier lugar, la Co
misión Mixta hará los arreglos para que equipos de enlace israelíes y egip
cios hagan una inspección conjunta de todas las instalaciones afectadas, 
para ponerse de acuerdo acerca del estado de las estructuras y de los ar
tículos que habrán de transferirse al control egipcio, y también harán ges
tiones para esa transferencia. En esa ocasión, Israel declarará sus planes 
acerca del destino de las instalaciones y de los artículos en ellas contenidos.
2. Israel se obliga a traspasar intactos a Egipto todos los servicios, infra
estructura e instalaciones, entre otros: aeródromos, caminos, estaciones de 
bombeo y puertos. Israel entregará a Egipto la información necesaria para 
el mantenimiento y funcionamiento de esas instalaciones. Se permitirá que, 
durante un periodo de hasta dos semanas antes del traspaso, eqtñpos de 
técnicos egipcios observen se familiaricen con el funcionamiento de esas 
instalaciones.
3. Cuando Israel abandone puntos militares israelíes de aguaje cerca de 
El Arish y El Tor, equipos técnicos egipcios asumirán el control de esas 
instalaciones y del equipo al servicio de las mismas de acuerdo con un orde
nado proceso de traspaso convenido de antemano por la Comisión Mixta. 
Egipto se obliga a seguir teniendo disponible, en todos los puntos de sumi
nistro de agua, la cantidad normal de agua corrientemente disponible hasta 
el momento en que Israel se retire detrás de la frontera internacional, salvo 
en contrario de la Comisión Mixta.
4. Israel hará cuanto mejor sepa y pueda para eliminar o destruir todas 
las barreras militares, obstáculos y campos minados inclusive, de los lugares
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y de los aguajes contiguos que evacúe, de acuerdo con el concepto que
sigue:
a. Primero se despejarán las barreras militares de lugares cercanos a po

blados, caminos e instalaciones y servicios públicos importantes.
b. Respecto a los obstáculos y campos, minados que no puedan destruirse 

o eliminarse antes de la evacuación israelí, Israel proporcionará a Egip
to y a las Naciones Unidas, por conducto de la Comisión Mixta, mapas 
detallados, no más tarde de 15 días antes de la entrada de las fuerzas de 
las Naciones Unidas en los lugares afectados.

c. Después que fuerzas de las Naciones Unidas hayan entrado en esos lu
gares. entrarán en ellos ingenieros militares egipcios para que procedan 
a las operaciones de eliminación de barreras de acuerdo con planes egip
cios que tendrán que haberse presentado antes de ponerlos en ejecución.

A r t íc u l o  V II
Actividades de Vigilancia

1. Las actividades de vigilancia aérea durante la evacuación se llevarán 
a cabo como sigue:

a. Ambas Partes solicitan de los Estados Unidos de América que continúen 
la vigilancia desde el aire, de acuerdo con convenios anteriores, hasta 
que haya terminado la evacuación final por los israelíes.

b. Los perfiles de vuelo abarcarán las Zonas de Fuerzas Limitadas, para vi
gilar las limitaciones establecidas para fuerzas y armamento, y para 
comprobar que las fuerzas israelíes se hayan retirado de los lugares que 
se determinan en el Artículo II del Anexo I, en el Artículo II de este 
Apéndice y en los Mapas 2 y 3, y que. después de ello, esas fuerzas 
permanezcan detrás de sus líneas. Podrán hacerse vuelos especiales de 
inspección a petición de cualquiera de las Partes o de las Naciones 
Unidas.

c. Sólo se dará información acerca de los elementos principales de las or
ganizaciones militares de cada una de las Partes, tal como se les define 
en el Anexo I y en este Apéndice.

2. Ambas Partes solicitan de la Misión del Campamento del Sinaí, ope
rada por los Estados Unidos de América, que siga sus operaciones, de acuerdo 
con los convenios anteriores, hasta que haya quedado terminada la evacuación 
por Israel, de la región al este de los pasos de Giddi y Mitla. Después de ello 
también quedará terminada la Misión.
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Ejercicio de la Soberanía Egipcia
Egipto asumirá de nuevo el ejercicio de su plena soberanía sobre las partes 

evacuadas del Sinaí al haberse retirado Israel, tal como se dispone en el Ar
tículo I de este Tratado.

A n e x o  III
PROTO CO LO REFEREN TE A LAS RELAC IO NES  

E N TR E  LAS PARTES

A r t í c u l o  I
Relaciones Diplomáticas y Consulares

Las Partes convienen en que establecerán relaciones diplomáticas y consu
lares e intercambiarán embajadores al quedar terminada la evacuación mo
mentánea.

A r t í c u l o  II
Relacicm.es Económicas y Comerciales

1. Las Partes convienen en que eliminarán cualesquiera barreras discri
minatorias para las relaciones económicas normales, y en que pondrán fin a 
los boicoteos económicos de una contra la otra al quedar terminada la eva
cuación momentánea.

2. Tan pronto como sea posible y no más tarde de seis meses después de 
haber terminado la evacuación momentánea, las Partes iniciarán negociacio
nes con vistas a celebrar un convenio respecto a intercambio y comercio, con 
el fin de fomentar relaciones económicas beneficiosas.

A r t íc u l o  III
Relaciones Culturales

1. Las Partes convienen en que establecerán relaciones culturales norma
les, después que la evacuación momentánea haya quedado terminada.

2. Convienen asimismo en la deseabilidad de intercambios culturales en to
das las ramas v. tan pronto como sea posible y no más tarde de seis meses 
después de haber quedado terminada la evacuación momentánea, entrarán en 
negociaciones con vistas a celebrar un convenio cultural para este fin.

A r t í c u l o  VIII
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Libertad de Desplazamiento
1. Al quedar terminada la evacuación momentánea, cada una de las Partes 

permitirá el libre movimiento de nacionales y vehículos de la otra Parte a su 
territorio y al interior del mismo, de acuerdo con las reglas generales que sean 
de aplicar a los nacionales y vehículos de otros Estados. Ninguna de las Partes 
impondrá restricciones discriminatorias al libre movimiento de personas y ve
hículos de su territorio al territorio de la otra Parte.

2. Se dispondrá, sin discriminación alguna, el acceso mutuo sin trabas a los 
lugares de importancia religiosa o histórica.

A r t í c u l o  V
Cooperación para el Desarrollo y 
las Buenas Relaciones entre Vecinos

1. Las Partes reconocen que es común el interés por unas buenas relaciones 
entre vecinos y convienen en estudiar medios que fomenten estas relaciones.

2. Las Partes cooperarán en el fomento de la paz, la estabilidad y el des
arrollo de su región. Cada una de ellas conviene en que estudiará las pro
posiciones que la otra desee hacer con este fin.

3. Las Partes procurarán fomentar la comprensión y la tolerancia mutuas 
y. por lo tanto, se abstendrán de toda propaganda hostil una contra otra.

A r t í c u l o  VI 
Transportes y Tele comunicaciones

1. Las Partes reconocen que son aplicables de una para la otra los dere
chos, privilegios y obligaciones que se disponen en los convenios de aviación 
de los que ambas son parte, particularmente en la Convención sobre Aviación 
Civil Internacional de 1944 (“Convención de Chicago” ) y en el Convenio 
Internacional de Servicios de Tránsito de 1944.

2. Al quedar terminada la evacuación momentánea, cualquier declaración 
de emergencia nacional, hecha por una de las Partes de conformidad con el 
Artículo 89 de la Convención de Chicago, no habrá de aplicarse a  la otra 
Parte sobre una base discriminatoria.

3. Egipto conviene en que el uso de los aeródromos que Israel deje cerca 
de El Arish, Rafah. Ras el Nagb y Sharm el-Sheikh será solamente para fines 
civiles, inclusive el posible uso comercial por todas las naciones.

A r t í c u l o  IV
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4. Tan pronto como sea posible y. no más tarde de seis meses después de 
haber quedado terminada la evacuación momentánea, las Partes entraran en 
negociaciones con el fin de celebrar un convenio de aviación .civil, r

5. Las Partes abrirán de nuevo y mantendrán caminos y ferrocarriles entre 
sus países y estudiarán otros enlaces viales y ferroviarios más, Las Partes con
vienen, además, en que se construirá y mantendrá un ferrocarril, entre Egip
to, Israel y Jordania, cerca de Eilat, con paso pacífico garantizado de personas, 
vehículos y mercancías entre Egipto y Jordania, sin perjuicio de su soberanía 
sobre la parte del ferrocarril que quede dentro de su territorio respectivo.

6. Al quedar terminada la evacuación momentánea se establecerán entre 
las dos Partes, servicios normales de comunicación por correo, teléfono, télex, 
facsímiles de datos, inalámbricos y por cable, y servicios de repetición de tele
visión por cable, radio y satélite, de acuerdo con todas las convenciones y todos 
los reglamentos internacionales pertinentes.

7. Al quedar terminada la evacuación momentánea, cada una de las Partes 
concederá acceso normal a sus puertos a barcos y cargamentos de la otra Par
te, así como a buques y cargamentos destinados a, o que procedan de la otra. 
Este acceso se concederá en las mismas condiciones generalmente aplicables a 
barcos y cargamentos de otras naciones. El Artículo 5 del Tratado de Paz se 
pondrá en ejecución al intercambiarse los instrumentos de ratificación del an
tes mencionado Tratado.

A r t íc u l o  V II
Goce de los Derechos Humanos

Las Partes afirman su compromiso de respetar y observar los derechos hu
manos y las libertades fundamentales para todos, y que fomentarán estos de
rechos y libertades de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

A r t íc u l o  V III
Mares Territoriales

Sin prejuicio de las disposiciones del Artículo 5 del Tratado de Paz, cada 
una de las Partes reconoce el derecho de los barcos de la otra Parte al paso 
inofensivo por su mar territorial, de acuerdo con las reglas del Derecho inter
nacional.
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AC LARAC IO N ES C O NVENID AS A- LOS .A R TÍC U LO S I, IV , V  Y V I Y 
A LOS A N EX O S I  Y  I I I  DEL TR A TA D O  DE PAZ

A r t í c u l o  I
La reanudación por Egipto del ejercicio de su plena soberanía sobre el Sinaí, 

que se dispone en el párrafo 2 del Artículo I, habrá de tener lugar, respecto 
a cada extensión, al haberse producido la evacuación de la misma por Israel.

A r t í c u l o  IV
Queda convenido entre las Partes que, cuando así lo solicite cualquiera de 

ellas, se procederá a la corrección dispuesta en el Artículo IV  (4) comenzando 
dentro de los tres meses de tal petición, pero que cualquier enmienda sólo po
drá hacerse por acuerdo mutuo entre las dos Partes.

A r t íc u l o  V
La segunda oración del párrafo 2 del Artículo V no se interpretará como 

limitadora de la primera oración de dicho párrafo. Lo anterior no habrá de 
interpretarse como contravención a la segunda oración del párrafo 2 del Ar
tículo V, que dice como sigue:

Las Partes respetarán el derecho de navegación y de vuelo de una y otra pa
ra el acceso a uno y otro país por el estrecho de Tirán y el golfo de Akaba”.

A r t íc u l o  V I (2 )

Las disposiciones del Artículo VI no se interpretarán en contradicción a las 
disposiciones del Esquema para la Paz en el Cercano Oriente convenido en 
Camp David. Lo anterior no habrá de interpretarse como contraviniendo las 
disposiciones del Artículo V I (2) del Tratado, que dice lo que sigue:

Las Partes se comprometen a cumplir de buena fe sus obligaciones de acuer
do con este Tratado, sin que tomen en consideración la acción o inacción 
de cualquier tercero e independientemente de cualquier documento ajeno 
a este Tratado.

.Ar t íc u l o  VI (5 )

Queda convenido por las Partes que no hay aserción alguna de que este 
Tratado haya de prevalecer sobre otros tratados o convenios, ni de que otros 
tratados o convenios prevalezcan sobre este Tratado. Lo anterior no habrá 
de interpretarse como contravención a las disposiciones del Artículo V I (5) 
del Tratado, que dice como sigue:
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Sujetas al Artículo 103 de ía Carta de las Naciones Unidas, en caso de con
traposición entre las obligaciones de las Partes de acuerdo con este T ra
tado y cualesquiera otras de sus obligaciones, aquéllas tendrán fuerra de 
obligar y deberán llevarse a ejecución de acuerdo con este Tratado.

A n e x o  I

El Articulo VI, párrafo 8 del Anexo 1 dispone lo siguiente:
Las Partes deberán convenir cuáles habrán de ser las naciones de las que 
se obtengan la fuerza y los observadores de las Naciones Unidas. Se les ha
brá de tornar de naciones que no sean miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las Partes han convenido lo que sigue:
Respecto a las disposiciones del párrafo 8 del Artículo VI del Anexo I, si 
no se llegare a un acuerdo entre las Partes, las mismas aceptarán o a:x>ya- 
rán una proposición de los EUA referente a la composición de la fuerza y 
los observadores de las Naciones Unidas.

A n e x o  III
El Tratado de Paz y el Anexo III  al mismo disponen el establecimiento de 

relaciones económicas normales entre las Partes. De acuerdo con ello, queda 
convenido que tales relaciones incluirán ventas comerciales normales de pe
tróleo de Egipto a Israel, y que Israel gozará del pleno derecho para hacer 
licitaciones respecto a petróleo de origen egipcio que no se necesite para el 
consumo interior egipcio de petróleo, y Egipto y sus concesionarios de petróleo 
prestarán atención a las licitaciones hechas por Israel sobre las mismas bases 
y los mismos términos que sean de aplicar a otros licitadores de dicho petróleo.
Por el Gobierno de Israel Por el Gobierno de la

Repúblic a Arabe de Eg pío
(firma)

2̂ firmas)
Atestiguado por:

(firma)

Jimmy Cárter, Presidente de los 
Estados Unidos de América
(Facsímil de la página con las 

firmas de los otorgantes)


