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Resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento del Estado de Palestina
(2014/2964(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Oriente Próximo,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 17 de 
noviembre de 2014, sobre el proceso de paz en Oriente Próximo,

– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 18 de noviembre de 2014, 
sobre el ataque a la sinagoga de Har Nof,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la UE ha confirmado en repetidas ocasiones su apoyo a la solución de 
dos Estados —el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, 
contiguo y viable— que coexistirían en un clima de paz y seguridad;

B. Considerando que, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas decidió otorgar a Palestina el estatuto de Estado observador no miembro de las 
Naciones Unidas;

1. Expresa su profunda preocupación por el aumento de la tensión y la violencia en la 
región; condena todos los ataques terroristas que se han producido recientemente; 
expresa sus condolencias a las familias de las víctimas; insta a todas las partes a que se 
abstengan de tomar cualquier medida que pueda agravar la situación por medio de 
incitaciones, provocaciones, uso excesivo de la fuerza o represalias;

2. Respalda los esfuerzos realizados por el Gobierno de consenso nacional palestino y por 
el presidente Abás; anima encarecidamente a la Autoridad Palestina a que asuma 
progresivamente sus funciones de gobierno en la Franja de Gaza, también en el ámbito 
de la seguridad y la administración civil y mediante su presencia en los pasos 
fronterizos de Gaza; insta a todas las facciones palestinas a poner fin a sus divisiones 
internas;

3. Subraya asimismo que debe evitarse cualquier acción que ponga en entredicho los 
compromisos declarados en favor de una solución negociada; hace hincapié en que, con 
arreglo al Derecho internacional, los asentamientos son ilegales;

4. Reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y 
en la capitalidad de Jerusalén para ambos Estados, con un Estado de Israel seguro y un 
Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable, que coexistirían en 
un clima de paz y seguridad; destaca una vez más que los medios pacíficos y no 
violentos son la única vía para lograr una solución duradera del conflicto palestino-
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israelí;

5. Destaca la necesidad de alcanzar una paz global, con la que se ponga fin a todas las 
reivindicaciones y se satisfagan las aspiraciones legítimas de ambas partes, incluidas las 
de los israelíes en materia de seguridad y las de los palestinos a favor de un Estado 
propio; subraya que la única solución posible al conflicto pasa por la coexistencia de 
dos Estados, el israelí y el palestino; considera, por consiguiente, que el reconocimiento 
de un Estado palestino, sujeto de Derecho internacional, se impone como resultado del 
proceso de negociación entre ambas partes;

6. Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad que, en coordinación con la comunidad internacional 
y, en particular, con los Estados miembros de la UE, promueva el reconocimiento de 
Palestina como Estado soberano en el marco de una solución definitiva y global al 
proceso de paz en Oriente Próximo;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Enviado del Cuarteto para 
Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al Presidente de la Autoridad 
Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.


