
Texto íntegro de los acuerdos OLP-Israel

Washington, 13 de septiembre. El siguiente es 
el texto del acuerdo entre Israel y La Organi

zación para la Liberación Palestina suscrito hoy en 
la Casa Blanca:

El gobierno del Estado de Israel y la delegación 
palestina que representa al Pueblo Palestino acuer
dan que ha llegado el momento de poner ñn a déca
das de enfrentamiento y conflicto, reconocer sus 
muchos derechos legítimos y políticos, y se esfuer
zan por vivir en coexistencia pacífica y mutua digni
dad y seguridad a fin de lograr un arreglo de paz jus
to, duradero y global, y una reconciliación histórica 
a través del proceso político pactado; por tanto, las 
dos partes aceptan los siguientes principios:

Artículo I 
Objetivo de las Negociaciones

El objetivo de las negociaciones israelíes-palestinas 
dentro del proceso de paz en el Medio Oriente es, 
entre otros puntos, establecer una autoridad palestina 
interna de autogobierno, el consejo elegido (El con
sejo) para el pueblo palestino en Cisjordania y la 
Franja de Gaza por el periodo de transición no ma
yor de cinco años, que conduzca a un arreglo perma
nente con base a las resoluciones 242 y 338 del Con
sejo de Seguridad.

Se entiende que estos acuerdos interinos son una 
parte integral en todo el proceso de paz y que las 
negociaciones sobre la situación permanente lleva
rán al cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 
del Consejo de Seguridad.

Artículo II 
Marco para el Periodo Interino

El marco acordado para el periodo interino está es
tablecido en esta declaración de principios.

Artículo III 
Acciones

1. A fin de que el pueblo palestino en Cisjordania y 
La Franja de Gaza puedan gobernarse a sí mismos 
de acuerdo a principios democráticos, realizarán elec
ciones políticas directas, libres y generales para la 
formación del consejo, bajó la supervisión y obser
vación internacional pactadas, mientras la política 
palestina asumirá el control del orden público.

2. Se concluirá un acuerdo sobre el modo exacto 
y condiciones electorales, de acuerdo al protocolo 
adjunto como anexo I, con el objetivo de celebrar 
elecciones en menos de nueve meses después de que 
entre en vigencia esta declaración de principios.

3. Estas elecciones constituirán un significativo 
paso preparatorio para la realización de los derechos 
legítimos del pueblo palestino .

Artículo IV
Jurisdicción

La Jurisdicción del consejo cubrirá el territorio de 
Cisjordania y La Franja de Gaza, excepto los asun
tos que serán negociados en las conversaciones so
bre la situación permanente. Las dos partes ven a
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Cisjordania y La Franja de Gaza como una simple 
unidad territorial, cuya integridad será preservada 
durante el periodo interino.

Artículo V 
Periodo de Transición y  Negociaciones 

sobre la Situación Permanente

1. El periodo de transición de cinco años comenza
rá tras la retirada de la Franja de Gaza y el área de 
Jericó.

2. Las negociaciones sobre la situación permanente 
comenzarán tan pronto como sea posible, pero no 
después del inicio del tercer año del periodo interino 
entre el gobierno de Israel y los representantes del 
pueblo palestino.

3. Se entiende que estas negociaciones cubrirán 
los temas restantes, entre ellos Jerusalén, refugiados, 
asentamientos, arreglos de seguridad, fronteras, re
laciones y cooperación con otros vecinos, y otros 
asuntos de interés común.

4. Las dos partes acuerdan que el resultado de las 
negociaciones sobre la situación permanente no debe 
ser prejuiciado por pactos logrados para el periodo 
interino.

Artículo VI 
Transferencia Preparatoria 

de Poderes y  
Responsabilidades

1. Luego de entrar en vigencia esta declaración de 
principios y la retirada de la Franja de Gaza y del 
área de Jericó, comenzará una transferencia de auto
ridad del gobierno militar israelí y su administración 
civil a los palestinos designados para esta tarea, como 
se detalla aquí. Esta transferencia de autoridad será 
de naturaleza preparatoria hasta la inauguración del 
Consejo.

2. Inmediatamente después que entre en vigencia 
esta declaración de principios y la retirada de la Fran
ja de Gaza y del área de Jericó, con aras a promover 
el desarrollo de Cisjordania y La Franja de Gaza, se 
transferirá la autoridad en las siguientes esferas: edu
cación y cultura, salud, bienestar social, tributación 
directa y turismo. El lado palestino comenzará con 
la formación de una fuerza policial, como se ha pac
tado. A la espera de la inauguración del consejo, las 
dos partes pueden negociar la tranferencia de pode

res y  responsabilidades adicionales, como se ha es
tablecido.

Artículo VII 
Acuerdo Interino

1. Las delegaciones israelí y  palestina negociarán un 
acuerdo sobre el periodo interino (el acuerdo interi
no).

2. El acuerdo interino deberá especificar, entre 
otras cosas, la estructura del consejo, el número de 
sus miembros y  la transferencia de poderes y  res
ponsabilidades del gobierno militar israelí y  su ad
ministración civil al consejo. El acuerdo interino de
bería también especificar la autoridad ejecutiva del 
consejo y  la autoridad legislativa según el artículo 
IX mencionado abajo y los órganos palestinos espe
ciales independientes.

3. El acuerdo interino deberá incluir arreglos, para 
ser cumplidos luego de la inauguración del consejo 
a fin de que el consejo asuma todos los poderes y 
responsabilidades transferidas previamente según el 
artículo vi mencionado arriba.

4. Para permitir que el consejo promueva el creci
miento económico, a su inauguración, establecerá, 
entre otras cosas, una autoridad palestina de electri
cidad, una autoridad portuaria de Gaza, una junta para 
la promoción de exportaciones palestinas, una auto
ridad palestina de medio ambiente, una autoridad 
palestina terrestre y  una administración palestina de 
agua, cualquier otra autoridad, según el acuerdo in
terino que especificará sus poderes y  responsabili
dades.

5. Después de la organización del consejo, la ad
ministración civil será disuelta, y  el gobierno militar 
israelí será retirado.

Artículo VIII 
Orden Público 
y  Seguridad

Para garantizar el orden público y  la seguridad inter
na de los palestinos de Cisjordania y  la Franja de 
Gaza, el Consejo establecerá una fuerza social, mien
tras Israel continuará siendo responsable de la de
fensa contra las amenazas externas, así como de la 
seguridad en general de los israelíes, para el propó
sito de salvaguardar su seguridad interna y  orden 
público.
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Artículo IX 
Leyes y  Órdenes Militares

1. El consejo tendrá poderes para legislar, según el 
acuerdo interino, en el ámbito de todas las autorida
des que le han sido transferidas.

2. Ambas partes revisarán conjuntamente leyes y 
órdenes militares actualmente aplicadas en las res
tantes esferas.

Artículo X 
Comisión Conjunta Israelí-Palestina

Para efectuar una aplicación ininterrumpida de esta 
declaración de principios y cualquier acuerdo subsi
guiente perteneciente a este periodo interino, tras en
trar en vigencia esta declaración de principios, se 
establecerá una Comisión Coordinadora Conjunta 
Israelí-Palestina, para tratar temas que requieran coor
dinación, otros asuntos de interés común y disputas.

Artículo XI
Cooperación Israeli-Palestina 

en los Rubros Económicos

Reconociendo los beneficios mutuos de la coopera
ción en el fomento al desarrollo en Cisjordania, la 
Franja de Gaza e Israel, al entrar en vigor esta de
claración de principios, se establecerá una Comisión 
de Cooperación Económica israelí-palestina para 
desarrollar y realizar de forma coordinada los pro
gramas identificados en los protocolos que se agre
gan como anexo III y anexo IV.

Artículo XII 
Enlace y  Cooperación 
con Jordania y  Egipto

Las dos partes invitarán a los gobiernos de Jordania 
y Egipto para participar en establecer adicionales 
acuerdos de enlace y cooperación entre el gobierno 
de Israel y los representantes palestinos, por una par
te, y entre Jordania y Egipto, por la otra, para pro
mover la cooperación entre ellos. Estos arreglos in
cluirán el establecimiento de una Comisión de 
Seguimientos que decidirá por consenso sobre las 
modalidades bajo las cuales serán admitidas las per
sonas desplazadas de Cisjordania y la Franja de Gaza 
en 1967, junto con las medidas necesarias para pre

venir los desórdenes y disturbios. Otros asuntos de 
interés mutuo serán manejados por esta Comisión.

Artículo XIII 
Redespliegue de las Fuerzas Israelíes

1. Tras la entrada en vigor de esta declaración de prin
cipios, y no más tarde de la víspera de las elecciones 
para el Consejo, tendrá lugar en Cisjordania y la Fran
ja de Gaza, un redespliegue de las fuerzas militares 
israelíes, suplementario al retiro de las fuerzas israe
líes en cumplimiento con el artículo xiv.

2. Al redesplegar sus fuerzas militares, Israel se 
guiará por los principios que sus fuerzas militares 
deben ser redesplegadas fuera de las zonas pobla
das.

3. Redespliegues adicionales, a localidades espe
cificas, se realizarán de manera gradual a la medida 
en que es asumida la responsabilidad por el orden 
público y la seguridad interna por la fuerza policial 
palestina en cumplimiento del Artículo vm arriba ci
tado.

Artículo XIV 
Retiro de Israel de la Franja de Gaza 

y  el Área de Jericó

Israel se retirará de la Franja de Gaza y del área de 
Jericó, como se detalla en el protocolo agregado como 
anexo II.

Artículo XV 
Resoluciones de Disputas

1. Las disputas que surjan por la realización o inter
pretación de esta declaración de principios, o cual
quier arreglo subsecuente dentro del periodo interi
no, se resolverá por negociaciones mediante la 
Comisión Coordinadora Conjunta que se establece
rá en cumplimiento del Articulo x  arriba citado.

2; Las disputas que no puedan resolverse a través 
de las negociaciones se resolverán por un mecanis
mo de conciliación acordado por las partes.

3. Las partes podrán someter al arbitraje las dispu
tas relacionadas al periodo interino que no puedan 
resolverse mediante la reconciliación. Para este fin, 
por acuerdo de ambas partes, las partes establecerán 
una Comisión de Arbitraje.
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Artículo XVI 
Cooperación Israeli-Palestina Respecto 

los Programas Regionales

Ambas partes ven los grupos multilaterales de tra
bajo como un instrumento apropiado para promover 
un “Plan Marshall’% los programas regionales y 
otros programas para Cisjordania y la Franja de Ga
za, como se indica en el protocolo agregado como 
Anexo IV.

Artículo XVII 
Previsiones Diversas

1. Esta declaración de principios entrará en vigor un 
mes después de su firma.

2. Todos los protocolos y las minutas añadidas 
anexas a esta declaración de principios deberán ser 
consideradas como parte integral de este acuerdo.

A n e x o s  

A nex o  1

Protocolo sobre la Forma y  las Condiciones 
para las Elecciones

1. Los palestinos de Jerusalén que viven allí tendrán 
el derecho de participar en el proceso electoral, de 
acuerdo con lo pactado por las dos partes.

2. Además, el acuerdo electoral debe cubrir, entre 
otros, los siguientes temas:

A. El sistema de elecciones,
B. La forma de la supervisión acordada y la ob

servación internacional, y su conformación perso
nal, y

C. Las reglas que normarán la campaña electoral, 
incluyendo los arreglos para organizar medios de 
masas y la posibilidad de otorgar una concesión para 
una estación de radio y televisión.

3. No será peijudicada la futura situación de los 
palestinos desplazados el 4 de junio de 1967 por no 
poder participar en el proceso electoral por razones 
prácticas.

Anexo II

Protocolo sobre el Retiro de las Fuerzas Israelíes 
de la Franja de Gaza y  el Área de Jericó

1. Los dos lados concluirán y firmarán dentro de un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta declaración de principios, un acuer
do sobre el retiro de las fuerzas israelíes de la Fran
ja de Gaza y el área de Jericó. Este acuerdo com
prenderá arreglos globales que se aplicarán a la Franja 
de Gaza y el área de Jericó tras la retirada de Israel.

2. Israel realizará una retirada acelerada de las 
fuerzas militares israelíes, que comenzará inmedia
tamente después de la firma del acuerdo sobre la 
Franja de Gaza y el área de Jericó, que se completa
rá dentro de un periodo que no excederá los cuatro 
meses después de la firma de este acuerdo.

3. El acuerdo arriba citado incluirá entre otras co
sas:

A. Los arreglos para una transferencia, sin inte
rrupciones y pacífica, de la autoridad del gobierno 
militar israelí y su administración civil a los repre
sentantes palestinos.

B. La estructura, poderes y responsabilidades de 
la autoridad palestina en estas áreas, excepto: segu
ridad externa, asentamientos israelíes, relaciones ex
teriores y otros asuntos mutuamente acordados.

C. Los arreglos para asumir la seguridad interna y 
el orden público por parte de la fuerza policial pales
tina que consistirá de oficiales de policía reclutados 
localmente y del exterior (con pasaportes jordanos y 
documentos palestinos emitidos por Egipto). Aque
llos que participen en la fuerza policial palestina pro
venientes del exterior deben ser entrenados como 
policías y oficiales de policía.

D. Una presencia internacional o extranjera tem
poral, tal como se ha acordado.

E. El establecimiento de una comisión palestina- 
israelí de Coordinación y Cooperación Conjunta para 
propósitos de seguridad mutua.

F. Un programa de desarrollo económico y de 
estabilización que incluye el establecimiento de un 
fondo de emergencia, para alentar la inversión extran
jera, y el respaldo financiero y económico. Ambas 
partes coordinarán y cooperarán de manera conjunta 
y unilateral con las partes regionales e internaciona
les para apoyar estas metas..

G. Los arreglos para el salvoconducto de las per

108



Documentos

sonas y el transporte entre la Franja de Gaza y el 
área de Jericó.

4. El acuerdo antes citado incluirá arreglos para 
la coordinación entre ambas partes para las comuni
caciones entre:

A. Gaza-Egipto
B. Jericó-Jordania

5. Las oficinas a cargo de los poderes y las res
ponsabilidades de la autoridad palestina bajo este 
Anexo II y el Articulo VI de la declaración de prin
cipios se localizarán en la Franja de Gaza y el área 
de Jericó, hasta que se inaugure el Consejo.

6. Además de estos arreglos acordados, la situa
ción de la Franja de Gaza y el área de Jericó conti
nuará siendo una parte íntegra de Cisjordania y la 
Franja de Gaza, y no será cambiada en el periodo 
interino.

Anexo III

Protocolo sobre la Cooperación Israelí-Palestina 
en Programas Económicos y  de Desarrollo

Las dos partes acuerdan establecer una comisión de 
seguimiento israelí-palestina, que enfocará entre otras 
cosas las siguientes:

1. La cooperación en el sector hidráulico, inclu
yendo un programa de desarrollo de agua preparado 
por expertos de ambos lados, que también especifi
cará la forma de cooperación en el manejo de recur
sos en Cisjordania y la Franja de Gaza, y contendrá 
propuestas, estudios y planes sobre los desechos de 
agua de cada parte, como también la utilización equi
tativa de los recursos acuáticos, para su realización 
durante y después del periodo interino.

2. La cooperación en el ramo de electricidad, inclu
yendo un programa de desarrollo, de electricidad, que 
también especificará la forma de cooperación para 
la producción, el mantenimiento, la adquisición y 
venta de los recursos de electricidad.

3. La cooperación en el campo de energía, inclu
yendo un programa de desarrollo de energía, que con
templará la explotación del petróleo y el gas con usos 
industríales, particularmente para la Franja de Gaza

y el Negev, y alentará la explotación adicional con
junta de otras fuentes de energía. Este programa tam
bién podrá contemplar la construcción de un com
plejo industrial petroquímico en la Franja de Gaza y 
la construcción de gasoductos y oleoductos.

4. La cooperación en el ramo de las finanzas, in
cluyendo un programa de desarrollo y acción finan
ciera para alentar la inversión internacional en Cisjor
dania y la Franja de Gaza.

5. La cooperación en el sector de transportes y co
municaciones, incluyendo un programa que definirá 
las pautas para el establecimiento de una área por
tuaria marítima de Gaza, que contemplará el esta
blecimiento de lineas de transporte y comunicación 
entre Cisjordania y la Franja de Gaza e Israel y otros 
países. Adicionalmente, este programa contemplará 
la realización de la construcción de carreteras, fe- 
novias, lineas de comunicación, etcétera.

6. La cooperación en el campo del comercio, in
cluyendo estudios y programas de promoción comer
cial, que fomentará el comercio local, regional e 
interregional, asi como el estudio de la viabilidad de 
crear zonas de libre comercio en la Franja de Gaza y 
en Israel, acceso mutuo a estas zonas y la coopera
ción en otras áreas relacionadas al comercio y los 
negocios.

7. La cooperación en el ramo industrial, incluyen
do programas de desarrollo industrial, que contem
plará el establecimiento de centros israeli-palestinos 
de investigación y desarrollo industrial que impulsa
rá empresas conjuntas israelí-palestinas y dará las 
pautas para la cooperación en los rubros textil, ali
mentos, farmacéutico, electrónico, de diamantes, de 
computación y de industrias con base científica.

8. Un programa para la cooperación en, y la regu
lación de, las relaciones laborales y cooperación en 
temas de bienestar social.

9. Un plan de desarrollo y cooperación en los re
cursos humanos, que contemplará talleres y semina
rios conjuntos israelí-palestinos, y el establecimien
tos de centros conjuntos de capacitación vocacional, 
institutos de investigación y bancos de datos.

10. Un plan de protección ambiental, que contem
plará medidas conjuntas y/o coordinadas en este ám
bito.

11. Un programa para desarrollar la coordinación 
y cooperación en el ramo de las comunicaciones y 
los medios.

12. Cualquier otro programa de interés mutuo.
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Anexo IV

Protocolo de Cooperación Israelí-Palestino 
Concerniente a los Programas 

de Desarrollo Regional

1. Las dos partes cooperarán en el contexto de los 
esfuerzos de paz multilateral para promover un pro
grama de desarrollo para la región, que incluya a 
Cisjordania y la Franja de Gaza, que será iniciado 
por el Grupo de los Siete. Las partes requerirán que 
el G7 busque la participación en este programa de 
otros Estados interesados, como los miembros de la 
Organización para la Cooperación Económica y De
sarrollo, Estados árabes e instituciones, así como 
miembros del sector privado.

2. El programa de desarrollo consistirá de dos ele
mentos:

a) Un programa de desarrollo económico para 
Cisjordania y la Franja de Gaza.

b) Un programa de desarrollo económico regio
nal.

a) El programa de desarrollo económico para Cis
jordania y la Franja de Gaza consistirá de los siguien
tes elementos:

1. Un programa de rehabilitación social, inclu
yendo un proyecto de vivienda y construc
ción.

2. Un plan de desarrollo para empresas peque
ñas y medianas.

3. Un programa de desarrollo de infraestructu
ra (agua, electricidad, transporte y comuni
caciones , etcétera).

4. Un plan de recursos humanos.
5. Otros programas.

b) El programa de desarrollo económico regional 
consistirá de los siguientes elementos:

1. El establecimiento de un fondo de desarro
llo del Medio Oriente, como primer paso, y 
un banco de desarrollo del Medio Oriente, 
como segundo paso.

2. El desarrollo de un plan israelí-palestino- 
jordano para la explotación coordinada del 
área del Mar Muerto.

3. El canal de Mar Mediterráneo (Gaza)-Mar 
Muerto.

4. Desalinización regional y otros proyectos de 
desarrollo del agua.

5. Un plan regional para el desarrollo de la agri
cultura, incluyendo un esfuerzo coordinado 
regional para la prevención de sequías.

6. Interconexión de las redes eléctricas.
7. Cooperación regional para la transferencia, 

distribución y explotación industrial del gas, 
petróleo y otras fuentes de energía.

8. Un plan de desarrollo regional del turismo, 
el transporte y las telecomunicaciones.

9. La cooperación regional en otras esferas.

c) Las dos partes fomentarán los grupos de traba
jo multilateral y coordinarán medidas para su éxito. 
Las dos partes fomentarán encuentros, además de es
tudios de viabilidad, de los diferentes grupos de tra
bajo multilateral.

Minutas acordadas en tomo a la declaración de 
principios sobre arreglos para el autogobierno.

d) Entendimientos y acuerdos generales.

Todo poder y responsabilidad transferidos a los 
palestinos, correspondientes a la declaración de prin
cipios antes de la inauguración del Consejo, serán 
sujetos a los mismos principios que pertenecen al 
artículo IV, como se establece en las minutas citadas 
más adelante.
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