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Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de la UE en el proceso de paz en 
Oriente Próximo
(2015/2685(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Oriente Próximo,

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

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 22 de julio de 2014, 
sobre el proceso de paz en Oriente Próximo,

– Vista la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

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

A. Considerando que el conflicto entre Israel y Palestina debe considerarse en el contexto 
más amplio del conflicto árabe-israelí; 

B. considerando que cualquier cambio en el status quo que afecte al conflicto entre Israel y 
Palestina podría tener consecuencias desestabilizadoras;

1. Acoge con satisfacción el nombramiento de Fernando Gentilini como representante 
especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Próximo y le apoya en sus esfuerzos 
por reiniciar el proceso de paz en cooperación con el Cuarteto, la Autoridad Palestina y 
el Gobierno de Israel;

2. Reitera su apoyo continuado a la solución negociada de dos Estados para dos pueblos, 
sobre la base de las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; celebra por consiguiente la Iniciativa árabe de Paz y el Nuevo Paradigma para 
el Proceso Político Israelí-Palestino como base para una solución duradera del conflicto 
árabe-israelí, y apoya la vuelta sin demora a las negociaciones directas de paz;

3. Celebra el papel positivo y el apoyo necesario que la UE desea prestar a la hora de 
facilitar la resolución del conflicto palestino-israelí y el más amplio conflicto árabe-
israelí por medios pacíficos y constructivos, que sirvan a los intereses de la UE en 
términos de seguridad, estabilidad y prosperidad en Oriente Próximo; pide a la UE que 
diseñe un paquete de incentivos positivos tanto para los palestinos como para los 
israelíes que deberán aplicar todas las partes, incluidos los actores regionales como la 
Liga de los Estados Árabes, al comienzo de las negociaciones, como el único medio de 
crear con éxito la atmósfera positiva necesaria para reiniciar el proceso de paz entre 
Israel y la Autoridad Palestina y restablecer la confianza; insta, por lo tanto, a las 
instituciones de la UE y a los Estados miembros a que fomenten las relaciones 
comerciales, culturales, científicas, en materia de energía y de agua y económicas entre 
Israel y sus vecinos en la región, incluido el comercio trilateral entre los Estados 
miembros, Israel y la Autoridad Palestina;
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4. Señala que los recientes acontecimientos en la región de Oriente Próximo plantean 
graves amenazas para la UE, así como para sus vecinos inmediatos; reitera el 
compromiso fundamental de la UE con la seguridad de Israel, Jordania, Egipto, Líbano, 
Siria, Yemen, Irak, Libia, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y todos los 
demás países de Oriente Próximo, también por lo que respecta a las amenazas actuales y 
emergentes en la región; señala en particular, por este motivo, la grave amenaza que 
suponen el EI y otras organizaciones terroristas para los ciudadanos de Oriente 
Próximo, y pide a los actores regionales competentes que dejen de financiar a los grupos 
terroristas que cometen graves atrocidades y violaciones de los derechos humanos;

5. Subraya la necesidad imperativa de que la UE trabaje en asociación con Israel, la 
Autoridad Palestina, Egipto y Jordania con vistas a prevenir el rearme de los grupos 
terroristas en Gaza y Cisjordania, así como su contrabando de armas, fabricación de 
cohetes y construcción de túneles; subraya una vez más la acuciante necesidad de una 
desmilitarización de la Franja de Gaza y de que se ponga fin al armamento de Hamás, 
de acuerdo con las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de julio de 2014; 
pide a los grupos terroristas que pongan fin inmediato a sus actividades y renuncien a la 
violencia de modo que puedan hacerse realidad la paz, la estabilidad y la prosperidad 
tan esperadas tanto en Israel como en el futuro Estado palestino;

6. Denuncia el recurso al discurso del odio y la incitación al mismo en lugares públicos, 
que son contrarios al Proceso de Paz en Oriente Próximo y a los valores de la UE de 
fomento de la cultura de paz; pide a la Autoridad Palestina que reconozca el derecho 
legítimo de Israel a existir como patria del pueblo judío; pide a la Autoridad Palestina 
que apoye la no violencia, respete los acuerdos anteriores y facilite la cooperación en la 
reconstrucción de Gaza; reitera su llamamiento a los dirigentes palestinos para que se 
valgan de su estatuto en las Naciones Unidas de modo constructivo y no emprendan 
acciones unilaterales que pudieran alejarles aún más de una solución negociada;

7. Subraya la necesidad de abrir pasos fronterizos para permitir la entrada de ayuda 
humanitaria y la circulación de productos comerciales y de personas desde y hacia la 
Franja de Gaza, y la necesidad de que la financiación de la UE se destine 
específicamente a proyectos bien definidos en Gaza, de acuerdo exclusivamente con el 
mecanismo trilateral para el apoyo financiero, y para que se garantice que llega a los 
civiles a los que va destinada; reitera la necesidad de que la Autoridad Palestina se haga 
cargo de la Franja de Gaza;

8. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que proporcionen 
financiación a las ONG de la región cuyos objetivos políticos sean conformes a los 
objetivos generales del proceso de paz en Oriente Próximo;

9. Celebra la creación de la plataforma euromediterránea de gas; destaca el papel que esta 
iniciativa puede desempeñar a la hora de fomentar la cooperación regional y el 
acercamiento de los países europeos y del norte de África a través de la cooperación en 
asuntos relacionados con la energía;

10. Hace hincapié en que intensificar el diálogo sobre cuestiones relacionadas con la 
energía en el Mediterráneo podría ayudar a impulsar la cooperación regional, promover 
la estabilidad regional y garantizar la integridad medioambiental; propone, por tanto, 
que la UE desarrolle labores diplomáticas más intensas en relación con cuestiones 
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energéticas en la región de Oriente Próximo y el norte de África, tal como se esboza en 
la Unión de la Energía;

11. 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, al Representante Especial de la UE para el Proceso 
de Paz en Oriente Próximo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, 
al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Gobiernos y los Parlamentos de los 
Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Enviado del 
Cuarteto para Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al Presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina y al Consejo Legislativo Palestino, al Parlamento y el 
Gobierno de Egipto, al Parlamento y el Gobierno del Reino de Jordania, al Consejo de 
Cooperación del Golfo y a los miembros de la Liga Árabe.


