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Introducción

Desde la última misión oficial del Parlamento Europeo, la situación sigue deteriorándose

Esta misión de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Palestina
(DPAL) fue la primera misión oficial a Palestina de la novena legislatura (2019-2024). Estuvo
basada en las conclusiones y recomendaciones de la última misión, encabezada por mi
predecesor, Neoklis Sylikiotis, que tuvo lugar en septiembre de 2018. Un objetivo fundamental
fue la evaluación de los cambios que habían ocurrido desde entonces, tanto sobre el terreno
como en lo que respecta a las políticas de la Unión sobre Palestina y la cuestión de la ocupación.

Si bien los parámetros estructurales siguen siendo los mismos que los de la misión anterior, la
situación sobre el terreno y en el ámbito diplomático ha empeorado.

En enero de 2019, el primer ministro Netanyahu rechazó la renovación del mandato de la
Presencia Internacional Temporal en Hebrón (PITH), expulsando así a su equipo de
observadores de Noruega, Dinamarca, Italia, Suecia, Suiza y Turquía. La PITH se estableció en
1994 tras la masacre de la Tumba de los Patriarcas. Uno de sus principales objetivos era generar,
mediante su mera presencia, una sensación de seguridad en los palestinos de Hebrón, cuyas
vidas y actividades cotidianas se han visto gravemente dificultadas por los colonos israelíes y
el ejército. A excepción de una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de
los seis países contribuyentes, que advirtieron que la acción violaba los Acuerdos de Oslo, la
decisión unilateral israelí apenas suscitó reacción internacional.

En noviembre de 2019, los Estados Unidos revirtieron décadas de políticas oficiales que
consideraban los asentamientos israelíes ilegales, en consonancia con las Naciones Unidas y
toda la comunidad internacional, mediante una declaración en la que afirmaron que «ya no los
consideraban incompatibles con el Derecho internacional». Aparte de reafirmar los ya
conocidos principios del Derecho internacional mediante una serie de declaraciones repetidas
y obsoletas, ni la Unión Europea ni ningún otro gran agente internacional importante pareció
oponerse ni adoptar medidas eficaces en contra del apoyo de los Estados Unidos a la ocupación
israelí que conduce a la anexión.

Es importante señalar que la situación sobre el terreno y el estado de las iniciativas diplomáticas,
o la falta de estas, están estrechamente interrelacionados. En efecto, el cambio en la política de
los Estados Unidos y la ausencia de verdaderas contramedidas por parte de la comunidad
internacional tuvieron claras consecuencias sobre el terreno. Por ejemplo, la construcción de
asentamientos en Cisjordania es un 25 % mayor durante la Administración Trump de lo que lo
fue durante la presidencia de Obama.

A diferencia de las demás instituciones de la Unión y de los Gobiernos de los Estados
miembros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio un paso importante en la
reafirmación de la esencialidad del Derecho internacional en el marco del propio Derecho de la
Unión. En noviembre de 2019, el TJUE dictaminó que «los alimentos originarios de territorios
ocupados por el Estado de Israel deben llevar la indicación de su territorio de origen,
acompañada, en el supuesto de que provengan de un asentamiento israelí situado en ese
territorio, de la indicación de esa procedencia».
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Otro acontecimiento importante fue la publicación de un informe por la Oficina de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre actividades empresariales relacionadas con los
asentamientos en territorios palestinos ocupados. Teniendo en cuenta que se publicó el 12 de
febrero de 2020, poco después de que se anunciase el plan de Trump, el momento de esta
publicación que llevaba tanto tiempo aplazada solo se puede interpretar como un recordatorio
de los principios del Derecho internacional por parte de las Naciones Unidas.

La misión de la DPAL también fue la primera que se realizó tras la disolución del Consejo
Legislativo Palestino (CLP) en diciembre de 2018 y el anuncio de que se celebrarían nuevas
elecciones en seis meses. Desafortunadamente, este plazo no se había cumplido cuando tuvo
lugar la misión. Este retraso puede atribuirse al rechazo de Israel a permitir que se vote en
Jerusalén Este. La misión de la DPAL fue, por consiguiente, la primera vez que una delegación
del Parlamento Europeo no pudo reunirse con sus homólogos oficiales desde las primeras
elecciones del CLP en 1996. Si bien en la práctica el CLP había cesado de funcionar desde la
división entre Fatah y Hamás en 2007, esta cuestión subraya aún más el estado de abandono de
las instituciones palestinas que comenzó tras los Acuerdos de Oslo.

Además, cabe destacar que, en octubre de 2019, las autoridades israelíes volvieron a mantener
a la antigua miembro del CLP, Khalida Jarrar, bajo detención administrativa. Ha sido detenida
en muchas ocasiones durante los últimos años, y la DPAL siempre ha seguido su caso de cerca.
En 2006 fue elegida miembro del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), que el
Consejo añadió a la denominada «lista de terroristas de la Unión» en 2002. Todos los partidos
palestinos impugnan esa decisión, tomada justo después del 11 de septiembre, y la mayoría de
las organizaciones de derechos humanos la consideran injusta e infundada. Es más, el Gobierno
de Netanyahu y las fuerzas a favor de la ocupación en Israel la han utilizado ampliamente para
pretender equiparar la militancia palestina con el terrorismo y desprestigiar el apoyo
internacional a la causa palestina.

Obstáculos en la misión debido a las autoridades israelíes

Nuestra misión oficial se encontró con una serie de obstáculos que pusieron las autoridades
israelíes. A continuación se detallan brevemente dichos obstáculos, de diferentes grados de
gravedad, en orden cronológico. Ilustran las muy tangibles dificultades que derivan de la
ocupación, y tienden a extenderse a cualquier delegación internacional que perciban que apoye
la lucha pacífica palestina en su contra:

1) igual que durante la última década, Israel negó a la delegación el acceso a la Franja de
Gaza. Como declaramos públicamente al comienzo de nuestra misión, negar el acceso a
Gaza a los diputados al Parlamento Europeo se ha convertido en algo sistemático y es
inaceptable;

2) un asesor político que participaba como miembro oficial en la misión fue retenido durante
seis horas tras su llegada al aeropuerto Ben Gurion. La intervención por parte de la
Delegación de la Unión en Tel Aviv y el cónsul de su Estado miembro, que lo fue a ver
al aeropuerto, consiguió finalmente convencer a las autoridades israelíes de que le dejasen
entrar en el país;

3) tras nuestra cena de trabajo en Jerusalén Este con diversos intelectuales y representantes
de la sociedad civil israelíes y palestinos, la policía israelí detuvo a Jalil Tafakyi un
geógrafo de 70 años que ha documentado sistemáticamente la expansión de los
asentamientos durante las últimas décadas, y lo mantuvieron incomunicado durante
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veinticuatro horas antes de ser puesto en libertad; supuestamente, fue detenido por su
asociación con la Autoridad Palestina, que Israel ha prohibido en el Jerusalén Este
ocupado;

4) tras mi salida del aeropuerto Ben Gurion, las autoridades aduaneras israelíes me
presionaron para que firmase un formulario en el que «estaba informado de que, si desease
volver a entrar en Israel en el futuro, debía pedir permiso por adelantado a la Autoridad
(de Población e Inmigración)», y que «era consciente de que, si no actuaba en
consecuencia, mi entrada a Israel podría ser denegada». Es posible que esta restricción
extraordinaria, obtenida bajo presión, impida mis futuras misiones como presidente de la
Delegación para las Relaciones con Palestina y, por ello debe ser objeto de impugnación
por las misiones de la Unión pertinentes y las representaciones diplomáticas de los
Estados miembros.

Programa de la misión y anexos del informe

A pesar de la deplorable situación en relación con el CLP y, en concreto, de la vulnerable
situación de Khalida Jarrar, el programa de la misión se caracterizó por su riqueza e intensidad.
Incluyó visitas a Jerusalén Este (en particular al barrio de Issawiya y al campamento de
refugiados de Shuafat, gestionado por el OOPS), Ramala, Hebrón y el valle de Cremisán en
Belén.

La delegación tuvo la oportunidad de reunirse con una gran variedad de interlocutores, incluido
el primer ministro Mohamed Shtayé, el secretario general de la Organización para la Liberación
de Palestina y antiguo negociador principal Saeb Erekat, el presidente de la Comisión Electoral
Central de Palestina (CEC) Hanna Nasir, la antigua alcaldesa de Belén Vera Babún,
representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, ciudadanos y, en
particular, una delegación de los Comités Populares, que cuenta, entre muchos otros, con la
joven Ahed Tamimi, que se ha convertido en un símbolo para la nueva generación de palestinos
(véase el programa completo en el anexo).

A la delegación le gustaría dar las gracias a las autoridades palestinas por su cálida bienvenida
y los intensos debates, y a sus representantes en Bruselas por facilitar nuestra visita por
anticipado. También queremos dar las gracias a todos los interlocutores y representantes de la
sociedad civil que se reunieron con nosotros. Agradecemos su trabajo al embajador Sven Kühn
von Burgsdorff, el representante de la Unión en Jerusalén, a su equipo en la oficina de prensa
de la Representación de la UE, y al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), que facilitaron
enormemente nuestra misión.

La pandemia de COVID-19 no afectó a nuestra misión. Sin embargo, tras nuestro regreso, nos
informaron de que, debido a un brote de casos en la región de Belén, todos los visitantes de esa
zona debían permanecer en autoaislamiento. Afortunadamente, ningún participante de nuestra
misión resultó infectado. Desafortunadamente, sin embargo, se tuvo que cancelar la reunión de
la DPAL que se iba a celebrar a fin de intercambiar puntos de vista y extraer conclusiones de
la visita.
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Por último, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a mis compañeros Evin Incir
(vicepresidenta primera), Margrete Auken (vicepresidenta segunda), Sylvie Brunet y Lefteris
Nikolaou. Si bien esta fue nuestra primera misión juntos, y cada uno pertenecemos a distintos
grupos políticos, trabajamos muy bien y con un gran espíritu de colaboración. Esto se confirmó
cuando, al final de nuestra misión, pudimos llegar a un acuerdo sobre los términos de una importante
declaración que, con la única excepción de Lefteris Nikolaou, respaldó toda la delegación.

En lo que respecta a este informe, a pesar de que se ha beneficiado de las percepciones de mis
compañeros gracias a nuestros intercambios durante la misión, se presenta bajo la exclusiva
responsabilidad del presidente.

Los siguientes anexos deben considerarse parte integrante del informe, especialmente las dos
declaraciones:

I. Programa de la misión

II. Declaración, de 25 de febrero de 2020, «La Delegación del Parlamento Europeo para las
Relaciones con Palestina comienza hoy su misión oficial a Palestina»

III. Declaración, de 27 de febrero de 2020, «La delegación del Parlamento Europeo apoya la
petición de Palestina para conservar la solución de dos Estados»

IV. Resumen de prensa elaborado por la Representación de la Unión en Cisjordania y Gaza

Contexto inmediato de la misión

Nuestra misión tuvo lugar en un momento particularmente significativo: fue la primera visita
política de la Unión a Palestina desde la publicación del plan estadounidense «Paz para la
prosperidad» y los posteriores anuncios del primer ministro israelí acerca de los nuevos
asentamientos y la futura anexión. Nuestra misión también tuvo lugar durante la reanudación
de la violencia en Gaza y sus alrededores, y una semana antes de las elecciones generales en
Israel del 2 de marzo. Además, resultó ser la última visita extranjera antes de que se declarase
el estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19.

En concreto, debe tenerse en cuenta la siguiente secuencia de acontecimientos:

– El 28 de enero de 2020, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó
oficialmente su plan de paz en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto con el primer
ministro israelí, Benjamin Netanyahu; no se consultó ni tampoco se informó a los
representantes palestinos sobre el plan, ni se les invitó a asistir al acto. Al despreciar los
preceptos básicos del Derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas, las
cuestiones relativas al estatuto permanente y las líneas rojas fundamentales para Palestina,
incluidas las fronteras, el regreso de los refugiados y el estatuto de Jerusalén, el plan
aumentó inmediatamente las tensiones sobre el terreno.

– Poco después, el primer ministro israelí declaró que, de acuerdo con el plan de Trump,
Israel anexionaría amplias superficies de Cisjordania, incluidos los asentamientos
israelíes y el valle del Jordán. De este modo, simplemente reiteraba el compromiso que
había declarado durante la campaña electoral de septiembre de 2019. Más tarde especificó
que estas anexiones se llevarían a cabo tras las elecciones generales a la Knesset de 2 de
marzo de 2020.
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– El presidente de Palestina, Mahmud Abbas, amenazó con detener la colaboración en
materia de seguridad con Israel si continuaban con la anexión o alguna otra medida
unilateral. La furia palestina ante el plan de Trump fue general y causó un aumento de la
violencia a principios de febrero.

– En una declaración publicada el 4 de febrero, el vicepresidente de la Comisión / alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores (VP/AR), Josep Borrell, rechazó el
plan, afirmando que se alejaba de los parámetros acordados a nivel internacional para una
solución de dos Estados; advirtió de que las consecuencias de la anexión «no quedarían
sin respuesta de la UE» y pidió negociaciones directas entre las partes como la única
forma de resolver el conflicto israelo-palestino. Aunque el VP/AR desarrolló su posición
durante el debate en el Pleno del Parlamento Europeo del 11 de febrero, en la práctica, la
Unión Europea no ha conseguido llenar con una verdadera búsqueda de la paz en Oriente
Próximo el vacío dejado por los Estados Unidos en términos de liderazgo.

– El 22 de febrero, Israel anunció la expansión de dos asentamientos que separaban
Jerusalén Este de Belén: Har Homa y Givat HaMatos. Unos días después, precisamente
durante nuestra misión, Israel anunció otra serie de planes de construcción, esta vez para
nuevas unidades de asentamientos en la zona E1, situada al este de Jerusalén, que
desconectaría el norte y el sur de Cisjordania.

– Tras cada uno de estos dos anuncios, el VP/AR emitió una firme respuesta y rechazó los
planes por ser una herramienta de anexión ilegal que separaría Jerusalén Este del resto de
Cisjordania.

– En una clara alusión a las declaraciones israelíes, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (CSNU) hizo un llamamiento unánime (es decir, incluidos los Estados Unidos) a
todas las partes para que no «socaven la viabilidad de la solución de dos Estados a fin de
mantener las perspectivas de una paz justa, general y duradera». El CSNU también reiteró
su apoyo a la aplicación de una solución de dos Estados negociada «en la que dos Estados
soberanos, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro en paz dentro de fronteras seguras y
reconocidas».

El momento llevó a una interesante coreografía entre las declaraciones del VP/AR y las de
nuestra propia delegación. En el mismo sentido que el VP/AR, apoyamos explícitamente su
posición, y lamentamos implícitamente el hecho de que, de los 27 Estados miembros de la
Unión, ninguno siguiera su declaración de principios.

Los medios de comunicación locales difundieron ampliamente todas estas declaraciones, que
encontraron un eco positivo en todos nuestros interlocutores palestinos.

Indignación ante el plan de «anexión» de los Estados Unidos

En este contexto tan particular y cargado, todos los debates giraron en torno al plan de Trump
y a sus posibles consecuencias. Nuestros interlocutores palestinos (tanto los oficiales como los
representantes de la sociedad civil) fueron muy claros en cuanto a su total rechazo del plan.
Algunos opinaban que «no fue un plan estadounidense, ni siquiera fue israelí, sino que más bien
fue un plan del Likud envuelto en la bandera de los Estados Unidos». Resulta interesante que,
por mucho que denunciasen lo escandaloso que era el plan, muchos admitieron que en la
práctica no cambiaría mucho sobre el terreno, a pesar de sus importantes implicaciones
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políticas, porque al fin y al cabo solo se trataba de un intento de «cubrir con un barniz jurídico
lo que ocurre sobre el terreno». En efecto, parece evidente para todos los palestinos que, 53
años después de 1967, la ocupación se haya transformado en una anexión de facto de la zona C
de Cisjordania, con palestinos concentrados en bantustanes de estilo sudafricano. El apoyo de
sucesivos Gobiernos estadounidenses y, más recientemente, de la Administración Trump, tan
solo está alentando al Gobierno israelí y acelerando las actividades de asentamiento en
Jerusalén Este y en toda la zona C.

Nuestra interlocutora del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, Amal Jadou, fue muy
clara sobre el hecho de que la zona E1 era la última y precaria oportunidad para lograr la
solución de dos Estados: «se necesita evitar el asentamiento en la zona E1 o supondrá el fin de
la posibilidad de un Estado palestino».

El primer ministro Mohamed Shtayé insistió en que el plan de Trump había socavado toda
posibilidad de acuerdo con Israel, ya que posponía todos los problemas pendientes desde los
Acuerdos de Oslo hasta su arbitraje durante las negociaciones del estatuto definitivo:
«Jerusalén, las fronteras, los refugiados, los asentamientos, incluso los acuíferos, ¡todo pasa a
ser de Israel y Palestina se queda solo con «islas» en Cisjordania!». No podría haber paz sobre
una base tan sesgada. Además, debido a su sesgo intrínseco y su desviación del Derecho
internacional, el plan de los Estados Unidos no podría constituir una base para reanudar las
negociaciones de paz. Por eso, «la Unión y la comunidad internacional deberían dar por muerta
la iniciativa de Trump».

Saeb Erekat insistió en que «el plan de Trump no es un plan de paz, sino un plan de anexión».
Lanzó una dura advertencia sobre las posibles consecuencias nefastas si el futuro Gobierno
israelí sigue adelante con la anexión proclamada por el primer ministro Netanyahu: «el pueblo
palestino ya está enojado con la Autoridad Palestina» por su incapacidad para cumplir las
promesas del Acuerdo de Oslo o incluso frenar la expansión de los asentamientos. La política
israelí apoyada por los Estados Unidos «nos destruye a nosotros, el campo moderado palestino.
El día que anuncien las anexiones, estaremos acabados».

Llamamiento a la Unión para poner en marcha una iniciativa internacional

Saeb Erekat pidió a la Unión que emita una dura advertencia a Israel de que habrá consecuencias
para la cooperación bilateral, los acuerdos y el comercio si sigue adelante con sus planes de
anexión.

Por su parte, el primer ministro Shtayé reiteró la voluntad de la Autoridad Palestina de participar
en negociaciones serias basadas en el Derecho internacional y en las resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Sorprendentemente, ni el primer ministro ni ningún otro
interlocutor palestino consideraba que las elecciones israelíes del 2 de marzo fueran a suponer
ninguna modificación sustantiva. Creían que no se podrían reanudar unas negociaciones
bilaterales significativas con Israel porque las diferencias de política entre los principales líderes
israelíes en relación con la ocupación eran mínimas. «El bilateralismo ha fallado a causa de la
asimetría entre Israel y los palestinos».

De ahí la necesidad de multilateralismo. Como afirmó el primer ministro, «la iniciativa de
Trump ha demostrado que no puede existir una solución solamente con los Estados Unidos.
Pero tampoco puede haber solución sin ellos. Por consiguiente, debe haber una conferencia
internacional que incluya a los Estados Unidos» y la Unión debería tomar la iniciativa: «la
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Unión debe llenar el vacío». La Autoridad Palestina hizo un llamamiento claro a la Unión para
relanzar el proceso de paz, en colaboración con otros actores internacionales del Cuarteto y con
otros socios clave, especialmente del mundo árabe.

Llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que reconozcan el Estado de
Palestina

Ante una anexión de facto, la prioridad inmediata de la Unión es salvaguardar los parámetros
básicos de la solución de dos Estados.

Como primer paso para garantizar y reafirmar esa solución, el primer ministro consideraba
«importante que los Estados miembros de la Unión actúen para romper con el statu quo y
reconocer a Palestina como Estado, con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital».
Nuestros interlocutores palestinos nos dijeron que esto sería muy importante para ellos: aunque
probablemente no cambiaría nada sobre el terreno, una ola de reconocimiento por parte de los
Estados miembros de la Unión ayudaría a rechazar el plan de Trump —que el Gobierno israelí
pretende imponer como el nuevo estándar internacional— y a reavivar la esperanza entre los
palestinos.

Necesidad de que la Unión garantice el respeto de sus propias normas

Todos nuestros interlocutores palestinos insistieron en que la Unión debe también actuar de
forma eficiente para ser coherente con el Derecho internacional y con su propia legislación.

Como ejemplo, el primer ministro dijo que los Estados miembros de la Unión deberían obligar
a aquellas empresas europeas que figuren en la lista de las Naciones Unidas de empresas
relacionadas con los asentamientos israelíes a poner fin a sus actividades ilegales y a pagar una
indemnización a los palestinos. Xavier Abu Eid, del Departamento de Asuntos de Negociación,
pidió la revisión de todos los acuerdos entre la Unión e Israel para garantizar que no exista
ninguna disposición que beneficie a ninguna actividad relacionada con los asentamientos. En
este sentido, denunció el hecho de que Ahava, una importante compañía exportadora israelí que
opera en los territorios palestinos ocupados («saqueando los recursos naturales»), fuera
beneficiaria del programa de la Unión Horizonte 2020 para la investigación y el desarrollo
científicos.

Nuestros interlocutores palestinos aplaudieron la sentencia de noviembre de 2019 del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal dictaminó que los productos procedentes
de los territorios ocupados por el Estado de Israel deben llevar la indicación de su territorio de
origen. Los asentamientos son ilegales con arreglo al Derecho internacional y se consideran
crímenes de guerra con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La
aplicación de la sentencia del TJUE debe desempeñar una función fundamental para asegurar
que los consumidores europeos tengan al menos información precisa a la hora de tomar sus
decisiones de compra.

La Resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reafirmó que el
establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado no tiene
validez legal y que el proyecto de asentamientos de Israel constituye una flagrante violación
del Derecho internacional. Por consiguiente, la Unión debe desarrollar un enfoque coherente
sobre las importaciones procedentes de territorios ocupados.
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Presiones concretas en Jerusalén Este

A través de su interacción con representantes de ONG israelíes y palestinas, la delegación pudo
evaluar las crecientes presiones sobre los residentes palestinos de Jerusalén Este. El caso del
barrio Issawiya es particularmente dramático. La policía de ocupación israelí ha llevado a cabo
una campaña a gran escala de acoso contra sus residentes, limitando su libertad de circulación,
demoliendo propiedades y realizando incursiones, lo que ha llevado al aumento de las tensiones
y de los enfrentamientos. Aunque la densidad de población y la falta de servicios sociales son
algunos factores, también lo es la ubicación estratégica del barrio: situado entre la Universidad
Hebrea de Jerusalén, el Hospital Hadassah sobre el monte Scopus, y la colina Francesa, y enfrente
de la estratégica zona E1, Issawiya está «en medio» de la conexión de asentamientos entre
Jerusalén Este y el gran complejo de asentamientos de Maale Adumim. Una reunión en el centro
comunitario de Issawiya en la que los residentes, especialmente mujeres y niños, describieron la
brutalidad policial que habían sufrido, fue particularmente conmovedora e impactante: tanto un
niño como una mujer anciana habían perdido un ojo cada uno. De nuevo, parece existir una clara
correlación entre el apoyo de los Estados Unidos a las pretensiones israelíes sobre Jerusalén Este
y la presión creciente para el desplazamiento forzoso de los palestinos, lo que incluye el uso
desproporcionado de la fuerza por la policía de ocupación israelí.

El caso de Issawiya ilustra la importancia crucial del programa para Jerusalén Este de la Unión,
cuyo objetivo es reforzar la resiliencia de la población palestina y el carácter palestino de la
ciudad. También es fundamental que la representación de la Unión y las demás misiones
diplomáticas de la Unión sigan de cerca la situación.

De Hebrón a Belén: las distintas facetas de la ocupación

Nuestra visita a Hebrón nos causó una profunda impresión al mostrarnos la amplitud de la
opresión y la discriminación jurídica que sufren los palestinos ante la presencia de los colonos
israelíes que ocupan el centro de la antigua ciudad de Hebrón. Ya muy difícil, la vida de los
palestinos en el centro de Hebrón («H2») ha empeorado desde que la Presencia Internacional
Temporal en Hebrón (PITH) abandonó el lugar hace un año. El número de episodios de
violencia de los colonos aumenta. En diciembre de 2019, poco después de que los Estados
Unidos anunciasen que ya no consideraban los asentamientos ilegales, la Administración israelí
anunció sus planes para construir un nuevo asentamiento en la antigua área de mercado. Se
palpa la sensación de desánimo y desesperación entre los residentes palestinos del centro de
Hebrón, cuyas vidas sociales y económicas han sido destruidas por la presencia masiva del
ejército israelí y las provocaciones diarias de los colonos.

El caso de Hebrón es un ejemplo de las presiones que sufren los palestinos por parte de la
ocupación cada día o, más bien, por la política de anexión de facto. Sin embargo, aunque las
repercusiones sobre su vida diaria pueden variar, esto indica de hecho un patrón general a través
de todos los territorios palestinos ocupados: todos nuestros interlocutores —funcionarios
palestinos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los
derechos humanos— expresaron su profunda preocupación ante el aumento de las violaciones
de los derechos humanos (restricción de la circulación, acceso a servicios básicos y agua, etc.)
y ante el incremento de la violencia del ejército israelí y de los colonos, lo que ha hecho que las
vidas de muchos palestinos sean insoportables y ha llevado a desplazamientos forzosos.

Liderada por Vera Babún, antigua alcaldesa de Belén, la visita al valle de Cremisán mostró las
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repercusiones del llamado Muro de Separación. Declarado ilegal por la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) en 2004, Israel está utilizando el muro para anexionar tierra de los palestinos de
manera forzosa, ya que el muro se adentra profundamente en Cisjordania. Los residentes del
valle, incluido el monasterio de Cremisán, que produce un vino de reputación, corren el riesgo
de ser separados de Belén —el municipio al que pertenecen— por lo que la Sra. Babún
denomina «Muro de Anexión». La alcaldesa se resiste a esta política de anexión de facto por
todos los medios políticos y jurídicos de que dispone. Sin embargo, le preocupa que si la
comunidad internacional no se opone decididamente a la política israelí apoyada por los Estados
Unidos, la permanente presión israelí y la desposesión palestina seguirán sin interrupción.

Israel ha acelerado las demoliciones de estructuras palestinas a lo largo de la zona C en
Cisjordania. Se destruyeron o tomaron al menos 97 estructuras en 2019, un aumento
considerable respecto al año anterior. Varias de ellas habían sido construidas con el apoyo de
la financiación de la Unión o de los Estados miembros.

Más allá de los límites: el caso de Gaza

Las autoridades israelíes de nuevo denegaron la petición de la delegación para acceder a Gaza.
La finalidad de esta visita era hacer un seguimiento de la situación humanitaria en vista del
bloqueo ilegal que lleva durando más de una década. La delegación quería evaluar la
destrucción tras los ataques israelíes y los esfuerzos de reconstrucción, así como visitar una
serie de proyectos de desarrollo con financiación de la Unión. Israel ha denegado el acceso a la
Franja a la delegación repetidamente desde 2011.

Pudimos, no obstante, hacernos una idea de la situación mediante una mesa redonda con
expertos internacionales y palestinos. Los palestinos en Gaza dependen de la ayuda
internacional para su supervivencia, ya que la incapacidad de Gaza para importar o exportar
bienes y servicios y la prohibición total de viajar han dado lugar a un desempleo en alza y a una
pobreza extrema. Debido al bloqueo total de Israel y a varios años de conflicto, los habitantes
de Gaza no tienen acceso suficiente a necesidades básicas como agua potable, alimentos,
vivienda, escolarización o asistencia sanitaria.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas,
1,3 millones de los 1,88 millones de residentes en Gaza necesitan asistencia humanitaria.
Durante el conflicto de 2014, se destruyeron o dañaron gravemente más de 18 000 hogares,
dejando 100 000 desplazados. Hoy en día aún quedan alrededor de 20 000 desplazados.

Nos dijeron que la Unión apoyó la construcción de plantas desalinizadoras, incluyendo una gran
instalación patrocinada por la Unión por el Mediterráneo y anunciada en 2011, pero también
entendemos que estos proyectos o no se pueden llevar a cabo o, cuando o si se han llevado a
cabo, apenas son suficientes para satisfacer las necesidades de la población. Esto se debe en
gran parte al control casi total de Israel sobre Gaza (tierra, mar y aire) y sobre los principales
cruces de frontera para el comercio y la importación de materiales. Los acuíferos subterráneos
ya han alcanzado niveles tan bajos que quizás nunca se puedan recuperar.

Tras nuestra misión han surgido informes sobre la forma en que la pandemia de COVID-19
podría tener repercusiones particularmente desastrosas en Gaza a causa de la densidad de
población y la falta de infraestructuras médicas y de saneamiento.
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Los peligros de la desesperación y la necesidad de reavivar la esperanza de paz

Durante nuestra misión fuimos testigos de una mezcla entre, por un lado, una resistencia
valiente y pacífica, como demuestran los Comités Populares y la figura emblemática de Ahed
Tamimi y, por otro, una desesperanza rayana en la desesperación. Aunque los palestinos que
conocimos nunca renunciarán a sus derechos, muchos están desencantados y han perdido la fe
en la perspectiva de una solución de dos Estados: «vosotros, europeos, nos habéis presionado a
aceptarla desde la Declaración de Venecia de 1980, pero ahora no tomáis ninguna medida
concreta contra los esfuerzos sistemáticos de Israel para hacer imposible que tenga lugar». No
es tanto que se disputen o se opongan a las instituciones palestinas derivadas de los Acuerdos
de Oslo, sino que la mayor parte de la población las considera extremadamente débiles: «En el
mejor de los casos, se pueden considerar tan útiles como lo es un municipio, ya que se encargan
del suministro de servicios básicos como el agua, la electricidad o la recogida de basuras».

Como consecuencia, se percibe a la Autoridad Palestina como impotente. Mientras tanto, no
tomar medidas contra el plan de Trump en la escena internacional solo acelerará y reforzará los
peligrosos sentimientos de abandono, desánimo y desesperación y puede que también cause el
colapso de las instituciones palestinas.

Corresponde a la comunidad internacional en general y a la Unión en particular, que se ha
comprometido a apoyar los esfuerzos palestinos de construcción del Estado, ayudar a reavivar
la esperanza del pueblo palestino y darle la sensación de que hay luz al final del túnel.

La función fundamental del OOPS

Nuestra visita al campamento de refugiados de Shuafat fue especialmente instructiva a la hora
de mostrarnos la función de la ingeniería demográfica fruto del Muro de Separación. Aunque
este campamento densamente poblado se ubica dentro de los límites de Jerusalén Este y, por
consiguiente, en tierras que Israel ha anexionado y considera parte de sus territorios, está de
hecho en el «otro» lado del Muro. Israel ha abandonado a sus residentes y se niega a
suministrarles los servicios básicos, a pesar de estar bajo la jurisdicción del Municipio de
Jerusalén, controlado por Israel.

Esa visita nos demostró la función fundamental del Organismo de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) de ofrecer
educación de calidad, servicios de salud y asistencia básica. La decisión de los Estados Unidos
de dejar de financiarlo representa una seria amenaza para el bienestar de los refugiados
palestinos y de su entorno.

En la reunión con los representantes del OOPS también se planteó el problema de los libros de
texto de la Autoridad Palestina. El Organismo los utiliza en consonancia con la práctica general
en asistencia humanitaria de utilizar libros de texto oficiales del país o territorio en cuestión. En
cuanto a las páginas problemáticas, el OOPS ofrece material pedagógico alternativo a sus
profesores, que no solo lo enseñan en clase, sino que también explican la diferencia a sus alumnos
y porqué lo hacen así. El OOPS también ofrece valoraciones y asesoramiento al Ministerio de
Educación palestino sobre la próxima generación de libros de texto y se han logrado avances
significativos en estas conversaciones. En paralelo y en respuesta a las preocupaciones expresadas
en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea (DG NEAR) ha contratado al Instituto Georg
Eckert para la Investigación Internacional sobre Libros de Texto (Braunschweig, Alemania) para
que investigue este asunto. El Instituto debería presentar sus conclusiones a finales de año.
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En vista de lo anterior, el Parlamento Europeo también debe oponerse a ciertas enmiendas
presentadas regularmente en su Comisión de Presupuestos y su Comisión de Control
Presupuestario que podrían poner en grave peligro la financiación de la Unión al OOPS y a la
Autoridad Palestina. Estas actividades forman parte de una creciente guerra de guerrillas que
es llevada a cabo por grupos de interés a favor de la ocupación que, a pesar de todas las pruebas
en informes internacionales, continúan lanzando acusaciones difamatorias.

Necesidad de garantizar la armonización entre la política de la Unión y sus actividades de
cooperación

Más allá de las declaraciones políticas, es importante evaluar la eficiencia de la Unión en la
movilización de su ayuda a la cooperación en favor de la solución de dos Estados, en particular
cuando concierne a su apoyo específico a la capacidad de construcción del Estado de la
Autoridad Palestina.

En nuestras interacciones con las ONG palestinas, recibimos muchas quejas sobre la decisión
de la Comisión Europea para hacer cumplir el Reglamento que prohíbe a cualquier ONG que
reciba subsidios de la Unión, trabajar con organizaciones registradas en la lista de sanciones de
la Unión. En la práctica, este prohíbe cualquier vínculo con Hamás y el FPLP, ambos muy
activos en el sector de las ONG sociales. Esto hace casi imposible trabajar en la Gaza controlada
por Hamás, que es totalmente contrario a la política declarada por la Unión de participar en la
ayuda humanitaria y a la cooperación con los palestinos en Gaza y que, en violación de los
principios humanitarios, politiza injustamente la prestación de ayuda.

Ahora más que nunca, en un momento en el que la presión de la ocupación está aumentando y en
el que las instituciones palestinas son más débiles que nunca y el déficit democrático es tan grave,
la Unión debe apoyar a la sociedad civil palestina, sobre todo a las organizaciones de mujeres y
a los defensores de los derechos humanos, y ayudar a facilitar sus actividades en lugar de ponerles
trabas.

El grave déficit de legitimidad y la urgente necesidad de celebrar elecciones en Palestina

La celebración de unas elecciones presidenciales y legislativas en Palestina se ha retrasado durante
mucho tiempo, desde 2005 y 2006 respectivamente. Nuestros interlocutores de la Autoridad
Palestina son plenamente conscientes del grave déficit democrático y de legitimidad que causa este
hecho, especialmente desde la disolución oficial del Consejo Legislativo Palestino (CLP).

Hanna Nasir, presidente de la Comisión Electoral Central de Palestina (CEC), nos garantizó
que todos los partidos políticos, tanto en la Gaza controlada por Hamás como en la Cisjordania
controlada por Fatah, se han comprometido a cumplir las normas básicas establecidas por la
CEC independiente para la celebración de elecciones («¡La prueba de que soy independiente es
que todos me critican!»).

El Sr. Nasir declaró que ya estaba todo listo para las elecciones. El único obstáculo restante era
la cuestión de Jerusalén Este. Mientras que en 2006 Israel había cedido a la presión
internacional y aceptado que los residentes palestinos pudiesen votar en las oficinas de correos
(«un compromiso desagradable pero factible»), el actual Gobierno israelí ahora rechaza
cualquier tipo de voto en Jerusalén Este. El presidente de la CEC esperaba que la Unión, que
apoyaba firmemente el proceso electoral incluso a través de subvenciones a la CEC y a las
organizaciones de la sociedad civil, instaría a Israel a cumplir su compromiso de Oslo.
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El presidente también esperaba que la Unión revisase su posición con respecto a Hamás. Era
incoherente que la Unión pidiera una reconciliación entre palestinos y la participación electoral
de Hamás, como un importante partido palestino, mientras mantenía a este último en su lista de
sanciones y rechazaba cualquier tipo de contacto con el mismo. Se aplicaba la misma lógica
con el FPLP. El Sr. Nasir se preguntaba qué haría la Unión si alguno de estos partidos ganase
las elecciones o formase parte del Gobierno de unidad nacional, que la misma Unión apoya.

El respeto por parte de la Unión del Derecho internacional

La Unión ha publicado firmes declaraciones contra los asentamientos, las restricciones
relacionadas con el bloqueo de Gaza y el anuncio de la política estadounidense que va en contra
de la solución de dos Estados. Asimismo, la Unión se ha comprometido a aplicar una política
de diferenciación entre Israel y sus asentamientos ilegales. Debido a la limitada repercusión en
las acciones actuales de Israel como la ininterrumpida instalación de asentamientos, el
desplazamiento forzoso de las comunidades palestinas y las amenazas de anexión, se debe
realizar una evaluación de la eficacia de dicha política de diferenciación y el éxito de su
aplicación, con el fin de mejorar este enfoque con otros instrumentos de presión.

Conclusiones

Tras haber leído el informe de misión de mi predecesor, Neoklis Sylikiotis, no puedo evitar
estar sorprendido por el hecho de que mientras los parámetros de ocupación han permanecido
intactos, estos han causado inevitablemente la deterioración de la situación, con los palestinos
siendo empujados implacablemente, al parecer, por el camino de la ocupación sin fin y la
expansión de los asentamientos. El enfoque de la Unión sobre la continua impunidad de Israel,
que se centra en la emisión de declaraciones de reprobación, ha permanecido prácticamente
inalterado durante este período, a pesar de su falta de eficacia.

El único factor novedoso es la aceleración de esta tendencia negativa debido al apoyo
incondicional de los Estados Unidos a la política israelí de anexión. Tal como pudo constatarse
en la rápida secuencia de acontecimientos que tuvo lugar inmediatamente antes de nuestra
misión y durante ella, el lanzamiento del plan de «paz» de Trump aceleró drásticamente esta
tendencia, que va en contra de la búsqueda de una paz justa y duradera basada en la solución
de dos Estados.

Frente a lo que parece ser, a los ojos de los palestinos, la búsqueda incesante de Israel de la
colonización de su territorio, las declaraciones de la Unión y del resto de la comunidad
internacional son, aunque necesarias, insuficientes. Cuando no cuentan con el respaldo de una
acción concreta parecen completamente huecas.

Lo que es peor, nuestros interlocutores palestinos consideran que la Unión está lista y dispuesta
a continuar y a profundizar su cooperación con Israel en una gran variedad de ámbitos,
empezando por el comercio, de una forma totalmente alejada de la política de ocupación y del
comportamiento de Israel hacia los palestinos. Los palestinos critican a la Unión por no ser
coherente en su relación bilateral con Israel, ya que no presta atención al hecho de que Israel
esté llevando a cabo una política que ignora sistemáticamente el Derecho internacional y el
objetivo oficial de la Unión de una solución de dos Estados.

A los líderes de la Unión les gusta repetir el mantra de que «la Unión no debería ser solo un
pagador, sino también un actor», pero no emprenden ninguna acción para este fin. Por mucho
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que aprecien su cooperación en los problemas cotidianos, los palestinos están profundamente
resentidos con la pasividad de la Unión en los frentes político y diplomático. No obstante, a
pesar de años de inacción, no se han rendido y siguen manteniendo la esperanza de que la Unión
actuará por fin de acuerdo con sus principios declarados. De ahí que la declaración realizada
por el vicepresidente/ alto representante Borrell el 4 de febrero advirtiendo a Israel de que los
pasos hacia la anexión, si se llevan a cabo, no pueden quedar sin respuesta haya tenido un
impacto tan positivo en todos los palestinos. Todos nuestros interlocutores quieren creer que la
Unión, que es considerada como el único actor internacional importante capaz de contrarrestar
a los Estados Unidos, finalmente será capaz de realizar acciones efectivas para oponerse a la
metódica política de colonización de Israel.

Nuestra misión fue testigo de primera mano de la manera en que el incumplimiento del Derecho
internacional por parte de Israel, particularmente debido al objetivo de construir asentamientos
y todas sus actividades relacionadas, constituye el principal obstáculo para la paz entre Israel y
Palestina. Con el fin de apoyar la paz y promover sus propios intereses de estabilidad regional
e internacional, la Unión debe actuar con decisión para garantizar el cumplimiento del Derecho
internacional y de su propia legislación. A este respecto, la sentencia del TJUE de noviembre
de 2019 sobre el etiquetado de los productos procedentes de los asentamientos israelíes es de
suma importancia. Dicha sentencia debe allanar el camino para que la Unión realice un examen
sistemático de la aplicación de sus propias leyes y de la coherencia de su política general con
respecto a los territorios ocupados, a saber, mediante la emisión de advertencias concretas a las
empresas domiciliadas en la Unión para acabar con las actividades de estas últimas que apoyen
la iniciativa de asentamientos de Israel y la prohibición de la importación de productos
procedentes de asentamientos ilegales al mercado único de la Unión.

Peticiones y recomendaciones

Sobre la base de la declaración que realizamos al final de nuestra misión para «apoyar la
petición de Palestina de conservar la solución de dos Estados», deseo, como presidente de la
Delegación para las Relaciones con Palestina, realizar las siguientes peticiones y
recomendaciones a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros:

1) El SEAE debe emprender acciones diplomáticas con el fin de asegurar la liberación sin
cargos formales de la antigua legisladora palestina Khalida Jarrar y de todos los
ciudadanos palestinos que se encuentran bajo detención administrativa, incluidos los
niños.

2) El SEAE debe buscar garantías por parte de las autoridades israelíes de que no
obstaculizarán el desarrollo de nuestras futuras misiones oficiales. El acceso a Gaza, que
también se ha denegado a otras delegaciones oficiales de los Parlamentos nacionales de
la Unión, es de particular importancia; a este respecto, la Unión y sus Estados miembros
deben presentar quejas colectivas con el fin de solicitar el acceso sin obstáculos a la Franja
de Gaza para todas sus misiones oficiales. El presidente del Parlamento Europeo también
debe presentar queja ante la misión israelí en la Unión y el VP/AR sobre esta cuestión.
Existe un precedente en el que el Parlamento Europeo restringió las tarjetas de acceso a
los representantes diplomáticos de un tercer país cuando se denegó la entrada a su
territorio a diputados al Parlamento Europeo, por lo que esta opción debe aplicarse a los
diplomáticos israelíes.
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3) Con el fin de hacer frente al plan de los Estados Unidos, la Unión y sus Estados miembros
deben movilizar todos sus recursos diplomáticos para salvaguardar la posibilidad de una
solución de dos Estados real. En particular, todos los Estados miembros de la Unión que
todavía no lo hayan hecho deben reconocer el Estado de Palestina con Jerusalén como
capital. La Unión y sus Estados miembros, unidos, deben dejar de pasar por alto la
ocupación en sus relaciones bilaterales con Israel. La Unión y los Estados miembros
deben incrementar su apoyo a la infraestructura y los programas de Palestina con el fin
de detener los procesos de ingeniería demográfica, en particular en Jerusalén Este.

4) Trabajando conjuntamente con Noruega, Suiza, Turquía y otros socios internacionales, la
Unión y sus Estados miembros deben movilizar sus recursos diplomáticos para asegurar
la redistribución de la Presencia Internacional Temporal en Hebrón (PITH).

5) La Unión debe reforzar su apoyo al OOPS y redoblar sus esfuerzos para convencer a otros
países, en particular del Golfo, de que cumplan sus promesas y mejoren sus compromisos
para satisfacer las necesidades.

6) El SEAE y la Comisión Europea deben desarrollar herramientas de seguimiento y de
control del cumplimiento para garantizar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de noviembre de 2019 sobre el etiquetado de los productos procedentes
de los asentamientos israelíes sea ejecutada de forma eficaz y en su totalidad en todos los
Estados miembros de la Unión. Se les pide que presenten un informe anual al Parlamento
Europeo sobre el estado de la ejecución de la sentencia. Igualmente, deben revisar su
política global sobre la importación de productos fabricados en los asentamientos israelíes
en Palestina, con el objetivo de imponer una prohibición y en vista de las consecuencias
de la ocupación sobre el comercio global con Israel, dado que el actual Acuerdo de
Asociación, en el que se basa la política, es incompatible con la situación de los derechos
humanos generada por dicha ocupación.

7) Se pide a la Comisión Europea que revise todos sus acuerdos, programas y actividades
con el fin de garantizar que la Unión respeta su propia legislación y aplica la política de
diferenciación entre el territorio del Estado de Israel y sus asentamientos ilegales. Los
Estados miembros de la Unión deben aplicar el Derecho de la Unión sobre esta cuestión,
mientras que la Comisión, como guardiana de los Tratados, debe garantizar que el
Derecho de la Unión se respete debidamente. La Unión también debe garantizar que
ninguno de sus programas, incluidos Twinning, Erasmus+ y Horizonte 2020, se desarrolle
en un asentamiento ilegal israelí en Palestina o contribuya a la ocupación en modo alguno,
por ejemplo, a través del desarrollo de tecnología militar.

8) Además de la necesidad manifiesta de asegurar que ninguno de sus productos se beneficie
de su acuerdo comercial preferencial con Israel, ahora le corresponde a la Unión, a la luz
del plan de Trump, asegurarse de no ser bajo ninguna circunstancia cómplice de la
realización de actividades ilegales de asentamiento. La Comisión y los Estados miembros
deben tomar medidas concretas para impedir que las empresas europeas se dediquen a
esas actividades ilícitas. La Unión debe apoyar la actualización regular de la base de datos
de las Naciones Unidas relacionada con los asentamientos israelíes y la delegación de la
Unión debe hacer un seguimiento del respeto de los derechos humanos de las empresas
con sede en la Unión, que estén implicadas en actividades de asentamiento.
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9) Se pide a la Comisión que ordene una evaluación de impacto independiente de la ayuda
global de la Unión y que verifique hasta qué punto está efectivamente en consonancia con
el objetivo político de la Unión de apoyar las capacidades de construcción del Estado de
las instituciones palestinas.

10) Se pide a la Comisión que incremente su apoyo a la sociedad civil palestina, sobre todo a
las organizaciones de mujeres y a los defensores de los derechos humanos, y que ayude a
facilitar sus actividades, en particular eliminando la disposición relativa a las afiliaciones
políticas de personas relacionas con proyectos financiados por la Unión, y se le pide
asimismo que se abstenga de seguir politizando la ayuda humanitaria y para el desarrollo.

11) Se pide al SEAE y a la Comisión que presenten un informe al Parlamento Europeo y al
Consejo, en el que examinen y evalúen en qué medida la política ejecutada por Israel con
respecto a los derechos individuales y colectivos de los palestinos que viven bajo la
ocupación es coherente con el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

12) El SEAE debe presionar a Israel para que los palestinos puedan ejercer su derecho a
celebrar unas elecciones en Jerusalén Este. En paralelo, el VP/AR debe iniciar un debate
con el Consejo de Asuntos Exteriores y el Parlamento Europeo con el fin de aclarar la
posición de la Unión con respecto a la perspectiva de la participación de Hamás y del
FPLP, dos importantes partidos políticos palestinos, en la reconciliación entre palestinos
y en las futuras elecciones. La Unión debe tratar de recuperar parte de la coherencia
política que ha perdido desde 2006 y comprometerse a respetar el libre albedrío del pueblo
palestino.

13) La Unión debe apoyar activamente la celebración de las elecciones presidenciales y
legislativas palestinas para lo que, en particular, debe seguir ofreciendo asistencia técnica
y desplegar una misión de observación electoral de la Unión, una vez que se hayan
confirmado las fechas.

14) Con respecto a la responsabilidad de la Autoridad Palestina, la Unión debe permanecer
atenta para garantizar una buena gobernanza, transparencia y respeto de los derechos
humanos. Para este fin, en ausencia de controles y equilibrios institucionales, la sociedad
civil palestina tiene un papel esencial que desempeñar. La Comisión debe reforzar su
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil palestina y a los defensores de los derechos
humanos, así como eliminar los obstáculos de financiación.

15) En el contexto de la pandemia de COVID-19, la Unión tiene el deber de ejercer presión
sobre las autoridades israelíes para que cumplan sus obligaciones internacionales en el
marco de la Convención de Ginebra y garantizar que todos los palestinos puedan disfrutar
de su derecho a la salud. Esto significa que el bloqueo de la Franja de Gaza debe terminar
inmediatamente. También se insta a la Unión a que responda a la petición del OOPS de
un aumento de la financiación para ayudarles a responder a la pandemia.

16) Las autoridades de ocupación están demoliendo un número cada vez mayor de
infraestructuras financiadas por la Unión Europea y los Estados miembros. El año pasado
se destruyeron estructuras valoradas en más de 480 000 EUR salidos del dinero de los
contribuyentes de la Unión. Las instituciones de la Unión, incluido el VP/AR, deben
condenar con más firmeza estas acciones ilegales y exigir una compensación económica
por la propiedad destruida proporcional a su valor.
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Anexos

I. Programa de la misión

II. Comunicado de prensa de 25 de febrero de 2020: «La Delegación del
Parlamento Europeo para las Relaciones con Palestina comienza hoy su
misión oficial a Palestina»

III. Comunicado de prensa de 27 de febrero de 2020: «La delegación del
Parlamento Europeo apoya la petición de Palestina para conservar la
solución de dos Estados»

IV. Dosier de prensa sobre la delegación, transmitido por la Representación de
la Unión en Cisjordania y Gaza
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ANEXO I

Parlamento Europeo
2019-2024

DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON PALESTINA

PROGRAMA DEFINITIVO
Lunes 24 de febrero de 2020

Llegada individual de los participantes a Jerusalén Este

Martes 25 de febrero de 2020

Miércoles 26 de febrero de 2020

9.15-10.30
horas

Departamento de Asuntos de Negociación - Reunión con Saeb Erekat

11.00-11.45
horas

Ministerio de Asuntos Exteriores - Reunión con Amal Jadou, ministra adjunta de
Asuntos Europeos

12.00-12.45
horas

Reunión con el primer ministro Mohamed Shtayé

14.00-15.00
horas

Comisión Electoral Central - Reunión con el presidente Hanna Nasir y el
responsable de elecciones Hisham Kuhail

15.30-17.00
horas

Intercambio de puntos de vista con los Comités Populares sobre el muro de
separación y los asentamientos

17.45-18.30
horas

Reunión con Majdi Jaldi, asesor diplomático principal del presidente Mahmud
Abbas

19.00 horas Cena de trabajo con representantes de la sociedad civil en el ámbito de los
derechos humanos

8.30 - 9.15
horas

Sesión informativa a cargo de Sven Kühn von Burgsdorff, representante de la
Unión en Cisjordania y Gaza

9.30 - 11.00
horas

Sesión informativa sobre Hebrón y sobre la situación general de los asentamientos
a cargo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las
Naciones Unidas

11.15 - 14.00
horas

Hebrón: visita a la zona «H2» del centro de Hebrón y reunión con defensores de
los derechos humanos

15.00 - 16.30
horas

Vista de conjunto del valle de Cremisán y de la expansión de los asentamientos en
la zona occidental de Belén

19.00 horas Cena de trabajo con representantes de la sociedad civil israelí y palestina que
hacen un seguimiento de la ocupación
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Jueves 27 de febrero de 2020

8.30-9.30
horas

Reunión con los jefes de misión de la Unión

10.00-11.30
horas

Visita al campamento de refugiados de Shuafat con el Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (OOPS)

11.30-12.00
horas

Presentación del programa de la Unión para Jerusalén Este

12.00-13.30
horas

Issawiya
Visita al centro comunitario de Issawiya e intercambio de puntos de vista con sus
habitantes

13.00-13.30
horas

Breve comparecencia ante la prensa

14.30-16.30
horas

Reunión sobre la situación en Gaza con el coordinador especial de las Naciones
Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio y representantes del grupo de
reflexión

16.30-17.30
horas

Reunión informativa con el embajador Kühn von Burgsdorff y sus compañeros de
la Representación de la Unión

Viernes 28 de febrero de 2020

Salida individual de los participantes
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ANEXO II
Comunicado de prensa

Delegación para las Relaciones con
Palestina
25.2.2020

Parlamento Europeo

Los miembros de la delegación inician su reunión con los líderes políticos
palestinos, los defensores de los derechos humanos y las ONG en los territorios
palestinos ocupados

Hebrón, 25.2.2020

La Delegación para las Relaciones con Palestina ha iniciado hoy su visita a los territorios
palestinos ocupados, que se prolongará del 24 al 28 de febrero.

La delegación visitará Hebrón, Ramala y Jerusalén, incluida Jerusalén Este. La delegación vuelve a tener
prohibida la entrada a Gaza por las autoridades israelíes, que han bloqueado reiteradamente el acceso
del Parlamento Europeo desde 2011. En su lugar, está prevista una videoconferencia y un debate sobre
la situación en Gaza con el coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en
Oriente Medio.

«Es inaceptable. Las autoridades israelíes no deben limitar las acciones y los movimientos del
Parlamento Europeo para cumplir con su deber de mantener contactos con sus homólogos», dicen los
diputados al Parlamento Europeo miembros de la delegación.

La delegación se reunirá con el presidente palestino, Mahmud Abbas, el primer ministro Mohamed
Shtayé, el ministro de Asuntos Exteriores, Riyad al-Malki, y el antiguo negociador principal Saeb Erekat,
del desmantelado Consejo Legislativo Palestino.

«El Parlamento Europeo se ha comprometido a promover un mayor control, autonomía y capacidad
palestinos para ejercer la responsabilidad de prepararse para el futuro Estado, como se afirma en su
Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. La Unión
Europea mantiene desde hace tiempo un compromiso con la visión de un Estado de Palestina
independiente y soberano que coexista con Israel en paz y seguridad», afirman los miembros de la
delegación.

Los miembros de la delegación debatirán con miembros de la Comisión Electoral Central Palestina y de
la Comisión Palestina Independiente de Derechos Humanos la perspectiva de unas próximas elecciones
palestinas.

Reafirman «el apoyo del Parlamento Europeo a unas elecciones presidenciales y legislativas en
Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este que den voz a los palestinos y renueven la legitimidad de las
instituciones. El Parlamento Europeo celebra especialmente que al-Fatah y Hamás apoyen la idea de
unas elecciones. La reconciliación entre las distintas facciones palestinas dará mayor credibilidad a los
palestinos e incrementará su posición negociadora a nivel internacional», declaran los miembros de la
delegación.

La delegación se reúne con defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y las organizaciones
de mujeres para evaluar la situación de los derechos humanos en Palestina.  «La población palestina
de Cisjordania y Gaza se enfrenta a diario a violaciones de los derechos humanos y es fundamental
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prestar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en su labor y garantizar la libertad de expresión
y de reunión. El Parlamento Europeo se compromete a seguir apoyando el refuerzo de las capacidades
de la sociedad civil palestina», afirma Manu Pineda, presidente de la delegación.

Los diputados al Parlamento Europeo visitarán el campamento de Shuafat que gestiona la OOPS a fin
de evaluar la situación de los refugiados palestinos. «La UE es el mayor donante de ayuda financiera a
los palestinos, en particular al OOPS, una vez que los EE. UU. retiraron su financiación al organismo de
las Naciones Unidas. La sostenibilidad del OOPS sigue siendo una de las principales preocupaciones del
Parlamento Europeo, tal como se refleja en su Resolución de 2018 sobre la situación del OOPS y en su
apoyo a que se proporcione al organismo una financiación previsible en los presupuestos anuales de la
UE», aseveran los miembros de la delegación.

La misión de la Delegación para las Relaciones con Palestina está encabezada por su presidente, Manu
Pineda (GUE/NGL, España), y está compuesta por otros cuatro diputados: Evin Incir (vicepresidenta
primera de la delegación, S&D, Suecia), Margrete Auken (vicepresidenta segunda de la delegación,
Verts/ALE, Dinamarca), Sylvie Brunet (Renew, Francia) y Lefteris Nikolaou (NI, Grecia).
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ANEXO III
Comunicado de prensa

Delegación para las Relaciones con
Palestina
27.2.2020

Parlamento Europeo

La delegación del Parlamento Europeo apoya la petición de Palestina para conservar la
solución de dos Estados

Encabezada por Manuel Pineda (GUE/NGL, España), presidente de la Delegación para las
Relaciones con Palestina, una delegación del Parlamento Europeo (PE) ha concluido hoy su visita
oficial a Palestina. Esta misión tuvo lugar en un momento crucial con el telón de fondo del
recientemente dado a conocer plan de los Estados Unidos para Oriente Próximo, los anuncios israelíes
de nuevos asentamientos y la reanudación de la violencia. Los miembros de la delegación visitaron
Jerusalén Este, Ramala, Belén, Hebrón y el campamento de refugiados de Shuafat, y se reunieron
con el primer ministro Mohamed Shtayé, el secretario general de la OLP y antiguo negociador
principal Saeb Erakat y el asesor diplomático principal del presidente Majdi Jaldi, así como con el
presidente de la Comisión Electoral Central de Palestina y un amplio espectro de representantes de
la sociedad civil y ciudadanos palestinos.

Las autoridades israelíes denegaron una vez más a la delegación el acceso a la Franja de Gaza, aunque
el objetivo de la visita era hacer un seguimiento de la situación humanitaria causada por el bloqueo
de más de una década. La denegación de acceso a Gaza a los diputados al Parlamento Europeo se ha
convertido en algo sistemático y es inaceptable.

Los miembros de la delegación comparten la opinión de sus interlocutores palestinos de que el plan
de los Estados Unidos no puede servir de base para reanudar las negociaciones de paz, ya que
contraviene el Derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Expresan su apoyo a la declaración de principios realizada por el vicepresidente,/
alto representante (VP/AR) Josep Borrell sobre dicho plan. Ha llegado el momento de que la Unión
Europea presente su propia iniciativa en coordinación con otros agentes internacionales.

La delegación acoge con satisfacción la voluntad reiterada de los dirigentes palestinos de participar
en unas conversaciones de paz auténticas acordes con el Derecho internacional y los parámetros
acordados internacionalmente en un marco multilateral.

La solución de dos Estados —sobre la base de las fronteras de 1967, con el Estado de Israel y un
Estado de Palestina viable y contiguo coexistiendo en paz, seguridad y reconocimiento mutuo—
sigue siendo la única vía hacia la paz.

La prioridad inmediata de la Unión debe ser salvaguardar los parámetros básicos de la solución de
dos Estados. A tal fin, la delegación insta a todos los Estados miembros de la UE que aún no lo han
hecho a que reconozcan el Estado de Palestina.

La delegación también pide que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre el etiquetado de los productos procedentes de los asentamientos israelíes se ejecute plena y
efectivamente en todos los Estados miembros de la Unión. La política de diferenciación entre el
territorio del Estado de Israel y los territorios palestinos ocupados en las relaciones bilaterales de la
Unión, incluido el comercio, con ambas partes, es una obligación jurídica y política. Ninguna
actividad relacionada con los asentamientos ni ninguna organización relacionada con dichas
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actividades debe beneficiarse de ningún programa de la Unión, incluido Horizonte 2020. La
delegación pide a la Comisión Europea que haga un seguimiento de esta obligación jurídica y la
observe estrictamente.

En Jerusalén Este, Hebrón, Belén y otras partes de los territorios ocupados, la delegación pudo ser
testigo de los efectos devastadores de los asentamientos israelíes en la vida diaria de la población
palestina y para la perspectiva de la solución de dos Estados. Los miembros de la delegación se
oponen firmemente a los recientes anuncios de construcciones ilegales en Givat Hamatos, Har Homa
y en la crítica zona E1, todas ellas tendentes a aislar a Jerusalén Este del resto de Cisjordania.

La delegación ha tenido conocimiento con gran preocupación del aumento de la violencia de los
colonos en Hebrón desde que hace un año la Presencia Internacional Temporal en Hebrón abandonara
el lugar, y pide el restablecimiento de este importante mecanismo para proteger a los ciudadanos
palestinos. También piden que se ponga fin de inmediato a las demoliciones de viviendas y a los
traslados forzosos de familias palestinas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, e instan a la Unión
Europea a que solicite una indemnización por los proyectos financiados por la Unión destruidos por
Israel.

La delegación fue testigo de la creciente presión sobre los residentes palestinos en Jerusalén Este y
acoge con satisfacción el programa de la UE para Jerusalén Este destinado a reforzar la resiliencia de
la población palestina y el carácter palestino de la ciudad. Los miembros de la delegación reiteran
que la Unión no reconocerá ningún cambio en las fronteras de 1967, también por lo que respecta a
Jerusalén, a excepción de los que acuerden las partes.

Durante su visita al campamento de refugiados de Shuafat, la delegación también pudo ser testigo de
primera mano del trabajo vital llevado a cabo por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) ofreciendo una
educación de calidad, servicios sanitarios y asistencia básica a los residentes locales. Los miembros
de la delegación piden a la Unión que aumente su apoyo al organismo de las Naciones Unidas y que
redoble sus esfuerzos para convencer a otros socios internacionales, en particular en el mundo árabe,
de que cumplan sus compromisos de apoyo.

La delegación apoya los esfuerzos encaminados a la celebración de elecciones en Palestina, que están
pendientes desde hace mucho tiempo, y acoge con satisfacción el acuerdo entre los partidos políticos
palestinos a este respecto. Insta al VP/AR Borrell a que apoye la demanda palestina de ejercer su
derecho a celebrar estas elecciones también en Jerusalén Este.

Los miembros de la delegación también acogen con satisfacción el apoyo ofrecido por la Unión en
este ámbito, en particular mediante la observación de elecciones. El presidente Pineda declaró: «Es
esencial dar voz a todos los ciudadanos palestinos, incluidos los de Jerusalén Este, y renovar la
legitimidad de las instituciones palestinas, a las que la UE sigue apoyando política y
financieramente».

Durante su visita, la delegación mantuvo fructíferos debates con una amplia gama de representantes
de la sociedad civil palestina, en particular organizaciones de mujeres y defensores de los derechos
humanos, así como con representantes de la sociedad civil israelí que luchan contra la ocupación. Al
final de su misión, los diputados desean dar las gracias a todos por su hospitalidad y expresan su
apoyo a su resistencia pacífica y a su lucha por la autodeterminación, la democracia y los derechos
humanos, en consonancia con el Derecho internacional.

La misión de la Delegación para las Relaciones con Palestina está encabezada por el diputado Manu
Pineda (GUE/NGL, España) a quien se suman la diputada Evin Incir, vicepresidenta primera (S&D,
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Suecia), la diputada Margrete Auken, vicepresidenta segunda (Verts/ALE, Dinamarca), la diputada
Sylvie Brunet (Renew, Francia) y el diputado Lefteris Nikolaou (no inscrito, Grecia).

La presente declaración ha contado con el respaldo de toda la delegación, con la excepción del diputado
Lefteris Nikolaou.
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ANEXO IV

«Diputados al Parlamento Europeo visitan Palestina»
Dosier de prensa

Agencia Título Tipo

Ramallah Mix –
Página de Facebook

Jerusalén: conferencia de prensa de la delegación del PE tras su visita
a Issawiya

مؤتمر صحفي لبعثة البرلمان األوروبي بعد زیارتھا لبلدة العیسویة قرب القدس.القدس:

Publicación
en

Facebook

Agencia de noticias
WAFA (medio de

comunicación oficial
de la AP)

Delegation of European Parliament starts official mission to
Palestine (La delegación del Parlamento Europeo inicia una misión
oficial a Palestina)

Agencia de noticias
WAFA (medio de

comunicación oficial
de la AP)

Premier calls on Europe to get international companies to end
work in Israeli settlements (El primer ministro pide a Europa que
ponga fin al trabajo de empresas internacionales en los asentamientos
israelíes)

Agencia de noticias
WAFA (medio de

comunicación oficial
de la AP)

EU official stresses necessity of EU’s recognition of State of
Palestine (Un representante de la UE subraya la necesidad de que la
UE reconozca al Estado de Palestina)

Agencia de noticias
WAFA (medio de

comunicación oficial
de la AP)

European Parliament Delegation visit the Central Elections
Committee (La delegación del Parlamento Europeo visita la Comisión
Electoral Central)

Agencia Wafa Jerusalén: conferencia de prensa de la delegación del PE tras su visita
a Issawiya

مؤتمر صحفي لبعثة البرلمان األوروبي بعد زیارتھا لبلدة العیسویة قرب القدس.-القدس 

Fotografías

Ma’an News Diputados al Parlamento Europeo visitan Palestina
اعضاء من البرلمان االوروبي یزورون فلسطین

Vídeo

Ma’an News Delegación del PE visita Palestina
بعثة البرلمان األوروبي إلى فلسطین

Artículo
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Agencia Título Tipo

Al Najah News PE: debe reconocerse un Estado de Palestina
یجب االعتراف بدولة فلسطینالبرلمان االوروبي:

Artículo

Khabar press La delegación del PE inicia oficialmente su misión en Palestina
بدء بعثة البرلمان األوروبي مھمتھا الرسمیة في فلسطین

Artículo

Sanad News La delegación del PE inicia oficialmente su misión en Palestina

بعثة البرلمان األوروبي تبدأ مھمتھا الرسمیة في فلسطین

Artículo

Ard Kanaan News La delegación del PE inicia oficialmente su misión en Palestina

بعثة البرلمان األوروبي تبدأ مھمتھا الرسمیة في فلسطین

Artículo

Al Rai (periódico
jordano)

Delegación del PE: El «acuerdo del siglo» no puede servir de base para
las negociaciones de paz

صحیفة -ال یمكن أن تكون أساساً الستئناف مفاوضات السالم » صفقة القرن«وفد البرلمان األوروبي:
الرأي

Sama News + Amal Jadou informa al PE sobre los últimos acontecimientos palestinos
ةینیطسلفلا تادجتسملا رخآ ىلع يبوروألا ناملربلا نم ادفو علطت وداج

Al Wattan Voice El Ministerio de Asuntos Exteriores recibe a una delegación del PE
يبوروألا ناملربلا نمً ادفو لبقتست نیبرتغملاو ةیجراخلا ةرازو

Pal Sawa Amal Jadou informa al PE sobre los últimos acontecimientos palestinos
ةینیطسلفلا تادجتسملا رخآ ىلع يبوروألا ناملربلا نم ادفو علطت وداج
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