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B8-0385/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la amenaza de demolición de Jan al-Ahmar y 

otros poblados beduinos 

(2018/2849(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina, 

– Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 7 de 

septiembre de 2018, sobre los últimos acontecimientos en relación con la demolición 

prevista de Jan al-Ahmar, 

– Vista de la declaración conjunta de Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, 

de 10 de septiembre de 2018, sobre Jan al-Ahmar, 

– Visto el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, 

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

A. Considerando que, el 5 de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Israel 

rechazó las peticiones de los residentes de Jan al-Ahmar, un poblado beduino palestino 

en la zona C de la Cisjordania ocupada, permitiendo a las autoridades israelíes proceder 

a la ejecución de las órdenes de demolición contra esta comunidad a partir del 12 de 

septiembre de 2018; 

B. Considerando que Jan al-Ahmar está situado en la zona del corredor E1 en la 

Cisjordania ocupada; que la preservación del statu quo en esta zona reviste una 

importancia fundamental para la viabilidad de la solución de dos Estados y para el 

establecimiento de un Estado palestino contiguo y viable en el futuro; 

C. Considerando que el Parlamento se ha opuesto repetidamente a toda acción que socave 

la viabilidad de la solución de dos Estados y ha instado a ambas partes a demostrar, con 

medidas y acciones, un compromiso verdadero con una solución de dos Estados para 

restaurar la confianza; 

D. Considerando que las autoridades israelíes consideran que la situación del poblado, 

adyacente a la autopista 1, pone a su población y a los usuarios de la autopista en 

peligro inmediato y han intentado en vano acordar un plan de reubicación con los 

residentes; 

E. Considerando que los traslados forzosos están prohibidos con arreglo al Cuarto 

Convenio de Ginebra, excepto si así lo requieren la seguridad de la población o 

imperiosas razones militares; que la población así evacuada debe ser devuelta a sus 

hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector; 

F. Considerando que, aparte de Jan al-Ahmar, los residentes de otros poblados beduinos 

viven bajo la constante amenaza de demolición y evacuación, tanto en el Néguev israelí 
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como en la zona C de la Cisjordania ocupada, debido a la política del actual Gobierno 

israelí hacia estas comunidades; 

1. Se une a la VP/AR, a Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido en su petición 

al Gobierno israelí para que abandone el plan de reubicación que llevaría a la 

demolición del poblado y el traslado forzoso de su población a otra ubicación; considera 

de la mayor importancia que la Unión continúe hablando con una sola voz en esta 

materia; 

2. Pide a las Autoridades israelíes que tomen en consideración, al adoptar su decisión 

final, no solo los motivos de seguridad y económicos con los que justifican su plan de 

reubicación, sino también el carácter sensible de la ubicación del poblado; recuerda que 

la zona C tiene una importancia estratégica para preservar la contigüidad de un futuro 

Estado palestino; 

3. Considera, por tanto, que las demoliciones pondrían seriamente en peligro la viabilidad 

de la solución de dos Estados y socavarían las perspectivas de paz; reitera, en este 

sentido, que la protección y la preservación de la viabilidad de la solución consistente 

en la existencia de dos Estados constituye la prioridad de las políticas y la acción de la 

Unión para el conflicto entre Israel y Palestina, así como para el proceso de paz en 

Oriente Próximo; 

4. Destaca que la Autoridad Palestina ya ha indicado que recurrirá la decisión del Tribunal 

Supremo con el fin de determinar que la demolición de Jan al-Ahmar y el traslado 

forzoso de su población constituye una violación del Derecho internacional 

humanitario; 

5. Pide a la VP/AR que, en caso de que se lleve a cabo la demolición y el desalojo de Jan 

al-Ahmar, reclame a Israel una compensación total por la destrucción de infraestructuras 

financiadas por la Unión; 

6. Pide al Gobierno israelí que ponga fin inmediatamente a su política de demolición y 

desalojo contra comunidades beduinas que viven en el Néguev y en la zona C de la 

Cisjordania ocupada; 

7. Recuerda a Israel, como potencia ocupante, sus obligaciones hacia la población 

palestina que vive bajo su ocupación desde 1967, de conformidad con el Cuarto 

Convenio de Ginebra; subraya que el incumplimiento de dichas obligaciones constituye 

crímenes graves en virtud del Derecho internacional humanitario; 

8. Reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, con el Estado seguro de Israel y un 

Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable que convivan en paz y 

seguridad en las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados, sobre 

la base del derecho a la autodeterminación y el pleno respeto del Derecho internacional; 

condena toda decisión y acción unilateral que pueda socavar las posibilidades de esta 

solución; 

9. 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 Unión para el Proceso 
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de Paz en Oriente Próximo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, 

al secretario general de las Naciones Unidas, al coordinador especial para el proceso de 

paz en Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al presidente de la 

Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino. 

 


