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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Palestina

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

– Vistas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 181 (1947) y 194 (1948), y las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 242 (1967) y 338 (1973),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo de 8 de 
diciembre de 2009,

– Visto el Resumen de la Presidencia de la reunión del Comité de enlace ad hoc celebrada el 
13 de abril de 2011 en Bruselas,

– Visto el artículo 110, apartado 2, del Reglamento,

A. Considerando que, en su Resolución 181 de 29 de noviembre de 1947, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió crear dos Estados en el territorio del antiguo 
mandato de Palestina;

B. Considerando que posteriormente, y de conformidad con la Resolución 181, se reconoció 
al Estado de Israel que, el 11 de mayo de 1949, se convirtió en miembro de las Naciones 
Unidas, mientras que el Estado de Palestina todavía no ha sido reconocido ni es miembro 
de las Naciones Unidas; 

C. Considerando que Palestina tiene el estatuto de observador permanente no miembro en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas;

D. Considerando que, el 23 de septiembre de 2011, el Presidente palestino Mahmud Abbás 
presentó oficialmente al Secretario General de las Naciones Unidas la solicitud de ingreso 
de Palestina en las Naciones Unidas; 

E. Considerando que el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación y a 
la condición de Estado es incuestionable, como lo es el derecho del Estado de Israel a 
existir; 

F. Considerando que la creación de un Estado palestino contribuye a la paz y a la seguridad a 
escala internacional y permite preservar la solución basada en dos Estados y sienta las 
bases para la reanudación de las negociaciones de paz, con arreglo a las Conclusiones del 
Consejo de 8 de diciembre de 2009 y de 13 de diciembre de 2010 sobre el proceso de paz 
en Oriente Próximo;
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G. Considerando que los progresos realizados por el Presidente palestino Mahmud Abbás y 
el Primer Ministro Salam Fayyad en lo que se refiere a la creación de un Estado han 
contado con el apoyo de varios actores internacionales, en particular el Comité de enlace 
ad hoc, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial;

H. Considerando que, en las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea ha confirmado 
reiteradamente su apoyo a la solución basada en la coexistencia de dos Estados, a saber el 
Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable 
que convivan en un ambiente de paz y seguridad, ha pedido la reanudación de las 
negociaciones de paz directas entre Israel y los palestinos y ha declarado que no debe 
reconocerse ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, incluso con respecto a 
Jerusalén, excepto los que acuerden las partes;  

1. Pide el reconocimiento inmediato de un Estado palestino y la aceptación de la solicitud de 
ingreso en las Naciones Unidas;

2. Reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y con 
Jerusalén como capital de ambos Estados, con el Estado de Israel y un Estado de Palestina 
independiente, democrático, contiguo y viable coexistiendo en paz y seguridad;

3. Reconoce que los esfuerzos realizados por el Presidente palestino Mahmud Abbás y el 
Primer Ministro Salam Fayyad en favor de la creación de un Estado, que han demostrado 
que Palestina está preparada para ser un Estado soberano, han sido un éxito, y se 
congratula por ello;

4. Pide a la UE y a sus Estados miembros que, de acuerdo con sus declaraciones anteriores, 
hagan todo lo posible por apoyar el reconocimiento del Estado de Palestina con las 
fronteras de 1967, incluso en lo que se refiere a Israel, así como su admisión como 
miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas;

5. Pide el cese inmediato de todas las actividades de construcción de asentamientos;

6. Pide a la comunidad internacional, incluidos la UE y sus Estados miembros, que reiteren 
su fuerte compromiso con la seguridad tanto del Estado de Israel como del territorio 
palestino; 

7. Reitera su apoyo al derecho de los refugiados palestinos al retorno de conformidad con la 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 194 (1948);

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al 
Presidente de la Autoridad Palestina, al Consejo Legislativo Palestino, al Primer Ministro 
del Estado de Israel y a la Knesset.


