
Tratado de paz entre el Estado de Israel 
y el Reino Hachemita de Jordania*

Preámbulo

El Gobierno del Estado de Israel y el Gobierno 
del Reino Hachemita de Jordania:

Teniendo en mente la Declaración de Washing
ton, firmada por ellos el 25 de julio de 1994 y que 
ambos se han comprometido a honrar;

Con la intención de alcanzar una paz justa, am
plia y duradera en el Medio Oriente basada en las 
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad en 
todos sus aspectos;

Teniendo en mente la importancia de mantener y 
fortalecer la paz basada en la libertad, igualdad, jus
ticia y respeto por los derechos humanos fundamen
tales, superando así las barreras psicológicas y pro
moviendo la dignidad humana;

Reafirmando su fe en los propósitos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y reconociendo 
su derecho y obligación a vivir en paz con el otro 
como también con otros Estados dentro de fronteras 
reconocidas y seguras;

Deseando desarrollar relaciones amistosas y la 
cooperación entre ellos de acuerdo a los principios 
del Derecho Internacional que gobiernan las relacio
nes internacionales en tiempos de paz;

Deseando también garantizar una seguridad dura

* Firmado en el cruce fronterizo en Arava, el 26 de octubre de 1994, 
por el Sr. Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, y el Dr. Abdul Salam 
Al-Majali, primer ministro del Reino Hachemita de Jordania, atestigua
do por el presidente de Estados Unidos de América, William J. Clinton 

Traducción de Luis G. Puente Aceves.

dera para ambos Estados y en particular para impe
dir el uso de amenazas y de la fuerza entre ellos;

Teniendo en mente que en su Declaración de Was
hington del 25 de julio de 1994 ambos declararon la 
terminación del estado de beligerancia entre ellos;

Decidiendo establecer la paz entre ellos de acuer
do con este Tratado de Paz;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1 
Establecimiento de la paz

La Paz queda establecida entre el Estado de Israel y 
el Reino Hachemita de Jordania (las “Partes”) efec
tiva a partir del intercambio de instrumentos de rati
ficación de este Tratado.

Artículo 2 
Principios generales

Las Partes aplicarán entre ellas las provisiones de la 
Carta de las Naciones Unidas y los principios del 
Derecho Internacional que gobiernan las relaciones 
entre los Estados en tiempos de paz. En particular:

1. Reconocen y respetarán la soberanía del otro, 
la integridad territorial y la independencia 
política;

2. Reconocen y respetarán los derechos del otro 
de vivir en paz dentro de fronteras seguras y 
reconocidas;

3. Desarrollarán relaciones de buena vecindad
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para la cooperación entre ellas para garanti
zar la seguridad perdurable, y se abstendrán 
de utilizar amenazas o la fuerza en contra 
del otro y dirimirán todas las disputas entre 
ellos por medios pacíficos;

4. Respetarán y reconocerán la soberanía, in
tegridad territorial e independencia política 
de cada Estado en la región;

5. Respetan y reconocen el rol fundamental del 
desarrollo y la dignidad humanas en las re
laciones regionales y bilaterales;

6. Aún más, creen con firmeza que dentro de su 
control, los movimientos involuntarios de 
personas que afecten desfavorablemente la 
seguridad de cualquiera de las Partes no de
berá ser permitida.

Artículo 3 
Fronteras internacionales

1. La frontera internacional entre Israel y Jordania 
está delimitada con referencia a la definición de lí
mites bajo el Mandato, tal como se muestra en el 
Anexo I(a), en los mapas y cartografía adjunta y las 
coordenadas especificadas en ellos.

2. La frontera marcada en el Anexo l(a) es la fron
tera internacional permanente, segura y reconocida 
entre Israel y Jordania sin perjuicio al estado de cual
quiera de los territorios que en 1961 entraron bajo el 
control militar del gobierno israelí.

3. Las Partes reconocen la frontera internacional, 
así como el territorio del otro, las aguas y espacio 
territoriales como inviolables y los respetan y acep
tan.

4. La demarcación de la frontera se realizará de 
acuerdo a como se indica en el Apéndice I del Anexo 
l y se concluirá a más tardar en nueve meses poste
riores a la firma del Tratado.

5. Se acuerda que donde la frontera siga el cauce 
de un río, en el evento de cambios naturales en el 
curso del flujo del río como se describe en el Anexo 
l(a), la frontera seguirá el nuevo curso del flujo. En 
caso de cualquier otros cambios, la frontera no será 
afectada a menos que se acuerde lo contrarío.

6. Inmediatamente después del cambio de instru
mentos de ratificación de este Tratado, cada Parte se 
desplegará en su lado de la frontera internacional 
como está definida en el Anexo l(a).

7. Las Partes, a la firma del Tratado, iniciarán ne

gociaciones para concluir, dentro de nueve meses, 
un acuerdo de delimitación de su frontera marítima 
en el Golfo de Aqaba.

8. Tomando en cuenta las circunstancias espe
ciales del área de Naharayim/Baqura, que está bajo 
soberanía de Jordania, con derechos de propiedad pri
vada israelí, las Partes acuerdan aplicar las provisio
nes descritas en el Anexo l(b).

9. Con respecto al área de Zofar/Al-Ghamr, apli
carán las provisiones descritas en el Anexo l(c).

Artículo 4 
Seguridad

1. a) Ambas Partes, reconociendo que el entendi
miento y  cooperación mutua en materia de 
asuntos de seguridad formará una parte sig
nificativa de sus relaciones y  acrecentará la 
seguridad de la región, toman como respon
sabilidad basar sus relaciones de seguridad 
en la confianza mutua, el avance de intere
ses y  cooperación conjuntos, y  a dirigirse 
hacia un marco de sociedad regional en paz.

b) Hacia esa meta, las Partes reconocen los mé
ritos de la Comunidad Europea y  la Unión 
Europea en el desarrollo de la Conferencia 
de Seguridad y  Cooperación en Europa 
(CSCE) y  se comprometen a la creación, en 
el Medio Oriente, de una Conferencia de 
Seguridad y  Cooperación en el Medio Orien
te (CSCME).
Este compromiso implica la adopción de mo
delos regionales de seguridad implementados 
satisfactoriamente en la era de la Posguerra 
Mundial (en línea con los procesos de Hel
sinki), culminando en una zona regional de 
seguridad y estabilidad.

2. Las obligaciones referidas en este Artículo son 
sin perjuicio del derecho inherente de autodefensa 
de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

3. Las Partes, de acuerdo a las provisiones de este 
Artículo, se comprometen a:

a) Abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza o 
armas convencionales, no convencionales 
o de cualquier otra clase, en contra del otro, o 
de otras acciones o actividades que afecten 
adversamente la seguridad de la otra Parte;
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b) Abstenerse de organizar, instigar, incitar, 
asistir o participar en actos o amenazas de 
beligerancia, hostilidad, subversión o violen
cia en contra de la otra Parte;

c) Tomar las medidas necesarias y efectivas 
para garantizar que los actos o amenazas de 
beligerancia, hostilidad, subversión o violen
cia en contra de la otra Parte no se originen 
de, y no se cometan dentro de, a través o so
bre su territorio (de aquí en adelante el tér
mino “territorio” incluye el espacio aéreo y 
las aguas territoriales).

4. Consistente con la era de paz y con los esfuer
zos para construir la seguridad regional y evitar la 
agresión y la violencia, las Partes acuerdan también 
abstenerse de lo siguiente:

a) Unirse o de cualquier manera asistir, promo
ver o cooperar con cualquier coalición, or
ganización o alianza de carácter militar o de 
seguridad con terceras partes, cuyos objeti
vos o actividades incluyan el lanzamiento de 
una agresión u otros actos de hostilidad mi
litar en contra de la otra Parte, en contraven
ción con las provisiones del presente Trata
do.

b) Permitir la entrada, alojamiento y operación 
en su territorio o a través de él, de fuerzas 
militares, personal o matériel de una tercera 
parte en circunstancias que puedan perjudi
car la seguridad de la otra Parte.

5. Ambas Partes tomarán las medidas que sean 
necesarias y efectivas, y cooperarán en el combate 
al terrorismo de todo tipo. Las partes asumen:

a) Tomar las medidas que sean necesarias y 
efectivas para prevenir que se lleven al cabo 
actos de terrorismo, subversión o violencia 
desde su territorio o a través de éste y de to
mar las medidas que sean necesarias y efec
tivas para combatir tales actividades y a sus 
perpetradores;

b) Sin detrimento de los derechos básicos de 
libertad de expresión y asociación, tomarán 
las medidas que sean necesarias y efectivas 
para prevenir la entrada, presencia y coope
ración en su territorio de cualquier grupo u

organización, y su infraestructura, que ame
nace la seguridad de la otra Parte por el uso 
o incitación al uso de medios violentos;

c) Cooperar en la prevención y combate a las 
infiltraciones transfronterizas.

6. Cualquier duda con respecto a la implemen- 
tación de este Artículo será negociado mediante el 
mecanismo de consultas que se incluirá en un siste
ma de enlace, verificación y supervisión, y cuando 
sea necesario, en otros mecanismos, y niveles más 
altos de consultas. Los detalles de este mecanismo 
de consultas estarán contenidos en el acuerdo que 
será concluido por las Partes en tres meses del in
tercambio de instrumentos de ratificación de este 
Tratado.

7. Las Partes se comprometen a trabajar como 
materia prioritaria y tan pronto sea posible en el con
texto del Grupo de Trabajo Multilateral sobre Con
trol de Armas y Seguridad Regional, y conjuntamen
te, hacia lo siguiente:

a) La creación en el Medio Oriente de una re
gión libre de alianzas y coaliciones hostiles;

b) La creación de un Medio Oriente libre de ar
mas de destrucción masiva, ambas conven
cionales y no convencionales, en el contex
to de una paz completa, duradera y estable, 
caracterizada por la renuncia al uso de la fuer
za, la reconciliación y la buena voluntad.

Artículo 5
Diplomacia y  otras relaciones bilaterales

1. Las Partes acuerdan establecer relaciones diplo
máticas y consulares completas y a intercambiar 
embajadores residentes dentro de un mes del inter
cambio de instrumentos de ratificación de este Tra
tado.

2. Las Partes acuerdan que la relación normal en
tre ellos además incluirá relaciones económicas y 
culturales.

Artículo 6 
Agua

En vista de lograr un acuerdo completo y duradero 
respecto a todos los problemas relacionados con el 
agua entre ellos:
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1. Las Partes acuerdan mutuamente reconocer su 
derecho a distribuirse ambos las aguas del Río Jordán 
y el Río Yarmouk y el agua subterránea en Araba/ 
Arava en concordancia con acuerdos aceptables de 
principios, cantidades y calidad como se señala en el 
Anexo II, el cual será respetado y cumplido en su 
totalidad.

2. Las Partes, reconociendo la necesidad de en
contrar un solución práctica, justa y negociada para 
sus problemas y en vista de que el tema del agua pue
de ser la base para el avance de la cooperación entre 
ambos, conjuntamente se comprometen a garantizar 
que el manejo y desarrollo de sus recursos acuíferos, 
de ninguna manera dañen los recursos acuíferos de 
la otra Parte.

3. Las Partes reconocen que sus recursos acuíferos 
no son suficientes para satisfacer sus necesidades. 
Debe proveerse más agua para su uso a través de 
varios métodos, incluyendo proyectos de coopera
ción regional e internacional.

4. A la luz del párrafo 3 de este Artículo, bajo el 
entendimiento de que la cooperación en materiq  ̂re
lacionadas con el agua serían para el beneficio de 
ambas Partes, y que ayudará a aliviar los problemas 
de escasez de agua y que los asuntos del agua a lo 
largo de toda su frontera deben ser tratados en su 
totalidad, incluyendo la posibilidad de transferencias 
transfronterizas de agua, las Partes acuerdan buscar 
los medios para aliviar los problemas de escasez de 
agua y a cooperar en los siguientes campos:

a) Desarrollar los recursos de agua existentes 
y nuevos, aumentando la disponibilidad de 
agua, incluyendo la cooperación a nivel re
gional como sea apropiado y minimizando 
el desperdicio de los recursos acuíferos a tra
vés de la cadena de sus usos;

b) Prevenir la contaminación de los recursos 
acuíferos;

c) Asistirse mutuamente en el alivio de los pro
blemas de escasez de agua;

d) Transferir la información e investigación y 
desarrollo conjunto en temas relacionados 
con el agua, y revisar los potenciales para el 
mejoramiento en el desarrollo y en el uso de 
los recursos acuíferos.

5. La implementación de las responsabilidades de 
ambas Partes bajo este Artículo se detallan en el 
Anexo II.

Artículo 7 
Relaciones económicas

1. Visualizando al desarrollo económico y la pros
peridad como pilares de la paz, la seguridad y las 
relaciones armoniosas entre los Estados, y las perso
nas, las Partes, tomando nota de los entendimientos 
alcanzados entre ellos, afirman su deseo mutuo de 
promover la cooperación económica entre ambas, así 
como dentro del marco de una cooperación económi
ca regional más amplia.

2. A fin de alcanzar esta meta, las Partes acuerdan 
lo siguiente:

a) Eliminar todas las barreras discriminatorias 
a las relaciones económicas normales, ter
minar los boicoteos económicos dirigidos 
hacia el otro, y cooperar en la terminación 
de boicoteos contra cualquiera de las Partes 
por terceras partes;

b) Reconociendo que el principio de libertad y 
de flujo irrestricto de bienes y servicios debe 
guiar sus relaciones, las Partes iniciarán ne
gociaciones con vista a concluir acuerdos 
sobre cooperación económica, incluidos el 
comercio y el establecimiento de una área o 
áreas de libre comercio, inversión, banca, 
cooperación industrial y trabajo, con el pro
pósito de promover relaciones económicas 
beneficiosas, basadas en principios que se
rán acordados, así como también bajo con
sideraciones para el desarrollo humano a ni
vel regional. Estas negociaciones serán 
concluidas no después de seis meses del in
tercambio de instrumentos de ratificación de 
este Tratado.

c) Cooperar bilateralmente, así como en foros 
multilaterales, en la promoción de sus eco
nomías respectivas y de las relaciones 
económicas con sus vecinos, y con otras par
tes en la región.

Artículo 8 
Refugiados y  personas desplazadas

1. Reconociendo los problemas humanos masivos 
ocasionados a ambas Partes \ ot el conflicto en el Me
dio Oriente, así coni~ ia contribución hacia el alivio
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del sufrimiento humano, las Partes buscarán mitigar 
aún más los problemas que surjan a nivel bilateral.

2. Reconociendo que los problemas humanos men
cionados anteriormente, ocasionados por el conflic
to en el Medio Oriente no pueden resolverse en su 
totalidad a nivel bilateral, las partes buscarán resol
verlos en los foros apropiados, de acuerdo al Dere
cho Internacional, incluyendo lo siguiente:

a) En el caso de personas desplazadas, en un 
comité cuatripartita conjuntamente con Egip
to y los palestinos,

b) En el caso de los refugiados,
i. en el marco del Grupo de Trabajo Mul

tilateral sobre Refugiados;
ii. en negociaciones, en el marco a ser acor

dado, bilateral u otro, en conjunción y al 
mismo tiempo que las negociaciones so
bre el estatus permanente relativas a los 
territorios referidos en el Artículo 3 de 
este Tratado;

c) A través de la implementación de programas 
acordados por las Naciones Unidas y otros 
programas económicos internacionales acor
dados en materia de refugiados y personas 
desplazadas, incluyendo la asistencia para su 
asentamiento.

Artículo 9
Sitios con significado histórico, religioso y  

relaciones interreligiosas

1. Cada una de las partes dará acceso libre a los lu
gares con significado religioso e histórico.

2. A este respecto, de acuerdo a la Declaración 
de Washington, Israel respeta el rol especial actual 
del Reino Hachemita de Jordania en templos musul
manes sagrados de Jerusalén. Cuando se realicen las 
negociaciones sobre el estatus permanente, Israel 
dará la mayor prioridad al rol histórico jordano en 
estos templos.

3. Las Partes actuarán conjuntamente para pro
mover las relaciones interreligiosas entre las tres re
ligiones monoteístas, con la finalidad de trabajar ha
cia el entendimiento religioso, el compromiso moral, 
la libertad de culto, la tolerancia y la paz.

Artículo 10 
Intercambios culturales y  científicos

Las Partes, deseando eliminar los prejuicios desarro
llados durante los periodos de conflicto, reconocen 
la conveniencia de realizar intercambios en los cam
pos cultural y científico, y acuerdan establecer rela
ciones culturales normales entre ellos. Por lo tanto, 
tan pronto sea posible, y no después de nueve meses 
del intercambio de instrumentos de ratificación de 
este Tratado, concluirán las negociaciones sobre 
acuerdos en materia cultural y científica.

Artículo 11 
Entendimiento mutuo y  relaciones 

de buena vecindad

1. Las Partes buscarán fomentar el entendimiento 
mutuo y la tolerancia basada en los valores históri
cos compartidos y en consecuencia se comprometen 
a:

a) Abstenerse de realizar propaganda hostil o 
discriminatoria en contra del otro y tomar to
das las medidas legales y administrativas 
posibles para prevenir la diseminación de 
dicha propaganda por cualquier organización 
o individuo presente en el territorio de cual
quiera de las Partes;

b) Tan pronto sea posible, y no después de tres 
meses del intercambio de instrumentos de ra
tificación de este Tratado, abrogar todas las 
referencias adversas o discriminatorias, así 
como expresiones de hostilidad en sus legis
laciones respectivas;

c) Abstenerse de utilizar cualquiera de esas re
ferencias 6 expresiones en todas las publi
caciones gubernamentales;

d) Garantizar el mutuo disfrute por parte de los 
ciudadanos del Estado; de los debidos pro
cesos de ley dentro de sus sistemas legales y 
frente a sus cortes.

2. El Párrafo l(a) de este Artículo será sin per
juicio al derecho de libertad de expresión como está 
contenido en el Convenio Internacional sobre Dere
chos Civiles y Políticos.

3. Se formará una comisión conjunta para exa
minar los incidentes donde una de las Partes reclame 
que se haya realizado una violación a este Artículo.

115



Documentos

Artículo 12 
Combate al crimen y  a las drogas

Las Partes cooperarán en el combate al crimen, es
pecialmente el contrabando, y tomarán todas las me
didas necesarias para combatir y prevenir tales acti
vidades como la producción y tráfico de drogas 
ilícitas, y llevarán ajuicio a los autores de esos actos. 
A este respecto, toman nota de los entendimientos 
alcanzados entre ellos en las esferas arriba mencio
nadas, de acuerdo al Anexo III y se comprometen a 
concluir todos los acuerdos relevantes no después de 
nueve meses de la fecha del intercambio de instru
mentos de ratificación de este Tratado.

Artículo 13
Transporte y  caminos

Tomando nota del progreso ya alcanzado en el área 
del transporte, las Partes reconocen el interés mutuo 
en relaciones de buena vecindad en el área del trans
porte y aceptan las siguientes medidas para promo
ver las relaciones entre ambos en esta esfera:

1. Cada Parte permitirá el libre movimiento de 
nacionales y vehículos del otro hacia y den
tro de su territorio de acuerdo a las reglas 
generales aplicables a los nacionales y ve
hículos de otros Estados. Ninguna de las Par
tes impondrá impuestos discriminatorios o 
restricciones al libre movimiento de perso
nas y vehículos desde su territorio.al territo
rio del otro.

2. Las Partes abrirán y darán mantenimiento a 
los caminos y cruces fronterizos entre am
bos países y considerarán la construcción de 
más caminos y enlaces ferroviarios entre 
ellos.

3. Las Partes continuarán sus negociaciones 
concernientes a los acuerdos mutuos de 
transporte en el área arriba mencionada y en 
otras áreas, tales como proyectos conjuntos, 
seguridad en el tránsito, estándares y normas 
de transporte, licencia de vehículos, pasajes 
terrestres, embarque de bienes y carga y me
teorología, a concluirse no después de seis 
meses posteriores del intercambio de instru
mentos de ratificación de este Tratado.

4. Las Partes aceptan continuar sus negociacio

nes para la futura construcción y manteni
miento de una carretera entre Egipto, Israel 
y Jordania cerca de Eilat.

Artículo 14 
Libertad de navegación y  acceso a puertos

1. Sin perjuicio a las provisiones del párrafo 3, cada 
Parte reconoce el derecho de paso inocente de los 
buques de la otra Parte a través de sus aguas territo
riales de acuerdo a los reglamentos del Derecho In
ternacional.

2. Cada Parte concederá acceso normal a sus puer
tos para los buques y cargas del otro, así como a los 
buques y cargas destinados a o provenientes de la 
otra Parte. Tal acceso será concedido en las mismas 
condiciones generalmente aplicables a los buques y 
cargas de otras naciones.

3. Las Partes consideran el Estrecho de Tirán y el 
Golfo de Aqaba como vías marítimas internaciona
les abiertas a todas las naciones para la navegación y 
el sobrevuelo sin impedimentos ni suspensión de la 
libertad. Las Partes respetarán el derecho del otro a 
la navegación y el sobrevuelo para el acceso a cual
quiera de las Partes a través del Estrecho de Tirán y 
el Golfo de Aqaba.

Artículo 15 
Aviación civil

1. Las Partes reconocen como aplicable a la otra parte 
derechos, privilegios y obligaciones provistas por los 
acuerdos multilaterales sobre aviación de los cuales 
ambas forman parte, particularmente la Convención 
sobre Aviación Civil Internacional de 1944 (la Con
vención de Chicago) y el Acuerdo de Servicios Aé
reos y Tránsito Internacional de 1944.

2. Cualquier declaración de emergencia nacional 
por una de las Partes bajo el Artículo 89 de la Con
vención de Chicago no será aplicada a la otra Parte 
de manera discriminatoria.

3. Las Partes tomarán nota de las negociaciones 
con respecto al corredor aéreo que será abierto entre 
ambos de acuerdo a la Declaración de Washington. 
Adicionalmente, las Partes iniciarán negociaciones 
con el propósito de concluir el Acuerdo de Aviación 
Civil, a la ratificación de este Tratado.
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Artículo 16 
Postes y  telecomunicaciones

Las Partes toman nota de la apertura entre ellos, de 
acuerdo a la Declaración de Washington, de líneas 
directas para teléfonos y facsímiles. Los enlaces 
postales, concluidas las negociaciones sobre ellos, 
serán activados a la firma de este Tratado. Las Par
tes acuerdan también establecer entre ellos comuni
caciones normales por cable y sin cable, así como 
servicios de transmisión de televisión por cable, de 
radio y por satélite de acuerdo con todas las conven
ciones y reglamentos internacionales relevantes. Las 
negociaciones sobre estos temas concluirán no des
pués de nueve meses del intercambio de instrumen
tos de ratificación de este Tratado.

Artículo 17 
Turismo

Las Partes afirman su deseo mutuo de promover la 
cooperación entre ellas en el ámbito del turismo. A 
fin de alcanzar esta meta, las Partes — tomando nota 
de los entendimientos alcanzados entre ellos concer
nientes al turismo— acuerdan negociar, tan pronto 
sea posible, y a concluir no después de tres meses 
del intercambio de instrumentos de ratificación de 
este Tratado, un acuerdo que facilite y aliente el tu
rismo mutuo y el turismo desde terceros países.

Artículo 18 
Medio Ambiente

Las Partes cooperarán en materias relacionadas con 
el medio ambiente, una esfera a la que le asignan 
gran importancia, incluyendo las conservación de la 
naturaleza y la prevención de la contaminación, como 
se enuncia en el Anexo IV. Ambos negociarán un 
acuerdo sobre lo mencionado a concluirse no des
pués de seis meses del intercambio de instrumentos 
de ratificación de este Tratado.

Artículo 19 
Energía

1. Las Partes cooperarán en el desarrollo de recursos 
energéticos, incluyendo el desarrollo de proyectos 
relacionados con la energía, tales como la utilización 
de la energía solar.

2. Las Partes, habiendo concluido sus negociacio
nes sobre la interconexión de sus redes eléctricas en 
el área Eilat-Aqaba, implementarán la interconexión 
a la firma de este Tratado. Las Partes verán este paso 
como parte de un concepto regional y binacional más 
amplio. Ellas acuerdan continuar sus negociaciones 
tan pronto sea posible para ampliar el alcance de sus 
redes interconectadas.

3. Las Partes concluirán los acuerdos relevantes 
en el campo de energía dentro de seis meses de la 
fecha de intercambio de instrumentos de ratificación 
de este Tratado.

Artículo 20 
Desarrollo del Valle Rift de Jordania

Las Partes otorgan gran importancia al desarrollo 
integrado al área del Valle Rift de Jordania, inclu
yendo proyectos conjuntos en los campos económi
cos, ambientales, de energéticos y turismo. Toman
do nota de los Términos de Referencia desarrollados 
en el marco del Comité Económico Trilateral Israel- 
Jordania-Estados Unidos hacia un Plan Maestro para 
el Desarrollo del Valle Rift de Jordania, ellos conti
nuarán sus esfuerzos vigorosamente encaminados a 
la finalización de la planeación y hacia la realiza
ción.

Artículo 21 
Salud

Las Partes cooperarán en el área de la salud y nego
ciarán en vista de concluir un acuerdo en nueve me
ses del intercambio de instrumentos de ratificación 
de este Tratado.

Artículo 22
Agricultura

Las Partes cooperarán en las áreas de agricultura, 
incluyendo servicios veterinarios, protección de plan
tas, biotecnología y mercadotecnia, y negociarán en 
vista a la conclusión de un acuerdo dentro de los seis 
meses de la fecha de intercambio de instrumentos de 
ratificación de este Tratado.

Artículo 23 
Aqaba y  Eilat

Las Partes acuerdan iniciar negociaciones, tan pron
to sea posible, y no después de un mes del intercam
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bio de instrumentos de ratificación de este Tratado, 
sobre arreglos que permitan el desarrollo conjunto 
de los pueblos de Aqaba y Eilat con respecto a asun
tos tales, interalia, como son el desarrollo conjunto 
del turismo, de puestos conjuntos de aduana, de una 
zona de libre comercio, de cooperación en aviación, 
de prevención de la contaminación, sobre asuntos 
marítimos, policia, aduanas y cooperación en salud. 
Las Partes concluirán todos los acuerdos relevantes 
dentro de los nueve meses del intercambio de instru
mentos de ratificación de este Tratado.

Artículo 24 
Reclamaciones

Las Partes acuerdan establecer una comisión de re
clamaciones para el arreglo mutuo de todas las recla
maciones financieras.

Artículo 25 
Derechos y  obligaciones

1. Este Tratado no afecta y no se interpretará afecta
ción, en ninguna forma, a los derechos y obligacio
nes de las Partes bajo la Carta de las Naciones Uni
das.

2. Las Partes se comprometen a cumplir de buena 
fe sus obligaciones bajo este Tratado, sin tener en 
cuenta la acción o falta de ella por la otra parte e 
independientemente de cualquier instrumento incon
sistente con este Tratado. Para los propósitos de este 
párrafo, cada Parte representa a la otra que en su opi
nión e interpretación no hay inconsistencia entre obli
gaciones existentes en otros tratados y este Tratado.

3. Ambos se comprometen también a tomar todas 
las medidas necesarias para la aplicación en sus re
laciones de las provisiones de las convenciones 
multilaterales de las cuales forman parte, incluyen
do la entrega de la notificación apropiada a la Secre
taría General de las Naciones Unidas y a otros depo
sitarios de tales convenciones.

4. Ambas Partes también darán todos los pasos 
necesarios para la abolición de referencias peyorati
vas de la otra Parte, en convenciones multilaterales 
de las que forman parte, en tanto que dichas referen
cias existan.

5. Las Partes se comprometen a no contraer nin
guna obligación que entre en conflicto con este Tra
tado.

6. Sujeto al Artículo 103 de la Carta de las Nacio
nes Unidas, en el caso de un conflicto entre las obli
gaciones de las Partes bajo el presente Tratado y cual
quiera otra de sus obligaciones, los compromisos bajo 
este Tratado serán obligatorios e implementados.

Artículo 26
Legislación

Dentro de tres meses del intercambio de ratifica
ciones de este Tratado, las Partes se comprometen 
a promulgar cualquier legislación necesaria a fin de 
implementar este Tratado y a terminar cualquier com
promiso internacional y a abrogar cualquier legisla
ción que sea inconsistente con este Tratado.

Artículo 27 
Ratificación

1. Este Tratado será ratificado por ambas Partes de 
conformidad con sus procedimientos nacionales res
pectivos. Entrará en vigor al intercambiar los instru
mentos de ratificación.

2. Los Anexos, Apéndices y otros accesorios a este 
Tratado serán considerados partes integrantes del 
mismo.

Artículo 28 
Medidas provisionales

Las Partes aplicarán, en ciertas esferas que serán 
acordadas, medidas provisionales tendientes a la 
conclusión de los acuerdos relevantes en concordan
cia con este Tratado, como se estipula en el Ane
xo V.

Artículo 29
Resolución de controversias

1. Las controversias que se originen de la aplicación
o interpretación de este Tratado serán resueltas por 
la negociación.

2. Cualquiera de esas disputas que no puedan re
solverse mediante negociaciones será resuelta por 
conciliación o sometida a arbitrio.

Artículo 30 
Registro

Este Tratado será transmitido al secretario general 
de las Naciones Unidas para su registro de acuerdo a
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las provisiones del Artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

Firmado en Cruce Fronterizo de Arava/Araba en 
este día Heshvan 21 del año 5755, Jumada Al-Ula 
21 del año 1415, que corresponden al 26 de octubre 
de 1994 en los idiomas Hebreo, Inglés y Árabe, to
dos los textos siendo igualmente auténticos. En caso 
de divergencias en la interpretación, el texto en In
glés prevalecerá.

Por el Estado 
de Israel

Yitzhak Rabin 
Primer Ministro

Por el Reino 
Hachemita de Jordania

Abdul Salam Majali 
Primer Ministro

Atestiguado por:
William J. Clinton 

Presidente de los Estados Unidos de América

Lista de Anexos, Apéndices y Otros Accesorios

Anexo): (a) Fronteras Internacionales

(b) área Naharayim/Baqura
(c) área Zofar/Al-Ghamr

Apéndices (27 hojas):
I. Emek Ha’arava (10 hojas),

1:20,000 mapas de ortofoto
II. Mar Muerto (2 hojas),

1:50,000 ortoimágenes
III. Ríos Jordán y Yarmouk (12 

hojas), 1:10,000 mapas de 
ortofoto

IV. Área de Naharayim (1 hoja),
1:10,000 mapa de ortofoto

V. Área de Zofar (1 hoja),
1:20,000 mapa de ortofoto

VI. Golfo de Eilat (1 hoja),
1:50,000 ortoimagen

Anexo II: Agua
Anexo III: Crimen y  Drogas
Anexo IV: Medio Ambiente
Anexo V: Medidas Provisionales
Accesorios: Minutas Acordadas A a D


