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B8-0386/2018 

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

otros poblados beduinos 

(2018/2849) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, 

– Visto el informe del Cuarteto para Oriente Próximo de 1 de julio de 2016, 

– Vista la declaración conjunta de los Gobiernos de Francia, Alemania, Italia, España y el 

Reino Unido de 10 de septiembre de 2018, 

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

A. Considerando que el Tribunal Supremo de Israel resolvió en 2010 que el conjunto de 

construcciones de Jan al-Ahmar había sido levantado ilegalmente contraviniendo las 

normativas de ordenación y urbanismo, por lo que procedía su demolición; que el 

Tribunal Supremo hizo asimismo hincapié en que las autoridades israelíes tenían que 

hallar una solución alternativa tanto para la escuela como para los habitantes de la 

comunidad; 

B. Considerando que el poblado de Jan al-Ahmar, construido en 2009, está situado en la 

zona C de Cisjordania;  

C. Considerando que las construcciones del poblado, sin acceso a infraestructura básicas, 

se hallan dispuestas a lo largo de una autopista con mucho tránsito que une Jerusalén y 

el mar Muerto; 

D. Considerando que la Administración Civil israelí y la comunidad beduina de Jan 

al-Ahmar están en conversaciones desde 2010 al objeto de alcanzar una solución 

conveniente para todas las partes en lo que a la reubicación respecta; 

E. Considerando que la comunidad beduina de Jan al-Ahmar ha rechazado toda solución 

intermedia ofrecida por las autoridades israelíes, en particular los planes de reubicar Jan 

al-Ahmar a Yahalín Oeste, a unos ocho kilómetros de distancia, donde cada familia 

habría recibido una parcela urbanizada con acceso a infraestructuras básicas, las cuales 

habrían sido, junto con la nueva escuela, costeadas en su totalidad por las autoridades 

israelíes; 

F. Considerando que el 5 de septiembre de 2018 el Tribunal Supremo de Israel ha 

desestimado un recurso tendente a evitar la demolición de Jan al-Ahmar, por lo que se 

permite dicha demolición dejándola a la discrecionalidad del Gobierno del país; 

G. Considerando que el asentamiento y la reubicación de las comunidades beduinas han 

provocado frecuentes tensiones entre dichas comunidades y las autoridades de los países 

de Oriente Próximo en los que residen; 

1. Observa que, tras repetidos enjuiciamientos desde 2010 del asunto de Jan al-Ahmar en 

los tribunales israelíes, se ha resuelto que este poblado ha sido construido ilegalmente, 

por lo que se permite su demolición dejándola a la discrecionalidad del Gobierno del 

país; 
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2. Expresa su preocupación por la repercusión de dicha demolición sobre la comunidad 

beduina de Jan al-Ahmar, así como por las posibles consecuencias en lo que respecta a 

alcanzar una solución viable en el proceso de paz en Oriente Próximo; 

3. Señala la persistente negativa de la comunidad de Jan al-Ahmar a cualquier posibilidad 

de reubicación ofrecida por las autoridades israelíes, e insta a la labor constructiva de 

las distintas partes en pos de una solución que sea conveniente para todas ellas; 

4. 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 Europea 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 el Gobierno de 

Israel, y al presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el Consejo Legislativo 

Palestino. 

 


