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Resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones euromediterráneas

El Parlamento Europeo,

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A. considerando la degradación de la situación en Oriente Próximo, caracterizada 
principalmente por:

- la agravación del conflicto entre Israel y Palestina, 
- la extensión, en el mes de julio de 2006, de este conflicto al Líbano, 
- la evolución de la guerra civil que opone a los palestinos del grupo Al Fatah a los del 

grupo Hamas, 
- el bloqueo político que la oposición y el gobierno fruto de las elecciones libres de 

2005 ejercen sobre el Líbano, 

B. Considerando el ascenso de los movimientos políticos islamistas, 

C. Condenando las persecuciones que sufren, especialmente en Egipto, las comunidades 
cristianas, 

D. Señalando la negativa de Turquía a reconocer a Chipre,

E. Considerando que no se ha producido ningún tipo de mejora en la situación económica de 
los países situados al sur y al este del Mediterráneo,

F. Considerando que el fenómeno de la inmigración procedente del sur del Mediterráneo 
representa una tragedia para las sociedades europeas, que ven su identidad amenazada, así 
como para los inmigrantes desarraigados y para sus países, pues estos pierden una parte de 
su población joven, 

1. Constata el fracaso de la Asociación Euromediterránea, fruto de la Conferencia de 
Barcelona de 1995 y cuyo objetivo era crear una zona de paz y prosperidad,

2. Considera que para lograr una paz duradera en Oriente Próximo es necesario: establecer 
fronteras seguras y reconocidas por Israel, crear un estado para los palestinos, respetar la 
soberanía del Líbano,

3. Propone una nueva Asociación Euromediterránea, basada, no sólo en la asistencia, sino 
también en una auténtica cooperación que, mediante la creación de riqueza y empleo 
sobre el terreno permita a los ciudadanos de los Estados del Sur vivir y trabajar en sus 
países,

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


