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Resolución del Parlamento Europeo sobre la política de la UE en relación con 
Cisjordania y Jerusalén Oriental
(2012/2672(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los derechos humanos y la democracia en Israel y 
Palestina,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones 
Unidas,

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, de 8 de 
diciembre de 2009, de 13 de diciembre de 2010 y de 18 de julio de 2011,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Vistas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, las Resoluciones 181 (1947) y 
194 (1948) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Resoluciones 242 
(1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas,

– Vista la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno 
Autónomo Provisional (Acuerdos de Oslo), de 1993, 

– Vistas las declaraciones del Cuarteto para Oriente Próximo y en particular la de 23 de 
septiembre de 2011,

– Visto el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento,

A. Considerando que los 27 Ministros de Asuntos Exteriores de la UE han publicado un 
informe en el que denuncian la políticas de Israel en Cisjordania y declaran que estas 
constituyen una amenaza para la solución de dos Estados;

B. Considerando que el Ministro israelí de Asuntos Exteriores rechaza las afirmaciones del 
documento de la UE y lo ha criticado alegando que no contribuye a avanzar en el proceso 
de paz; 

C. Considerando que, en dicho documento de la UE, se hace referencia al aumento de la 
violencia de los colonos contra los palestinos y a la notable aceleración en la construcción 
de asentamientos desde finales de 2010;

D. Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Corte Internacional de 
Justicia y las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra coinciden en que 
la construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados es ilegal según el 
Derecho internacional;
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E. Considerando que, según ciertas informaciones, el número de ataques de colonos israelíes, 
que causó víctimas entre los palestinos y daños a la propiedad, aumentó en casi un 35 % 
en 2011; 

F. Considerando que en Cisjordania están aumentando los incidentes violentos; que en 2011 
los palestinos mataron a ocho colonos israelíes e hirieron a otros 37; 

G. Considerando que la UE ha confirmado en repetidas ocasiones su apoyo a una solución de 
dos Estados con el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, democrático, 
contiguo y viable que coexistirían en paz y seguridad, y ha pedido la reanudación de las 
conversaciones de paz directas entre los israelíes y los palestinos;

1. Reitera que la solución de dos Estados sigue siendo el resultado mejor y preferible para 
una paz y una estabilidad a largo plazo en la región; observa con preocupación la 
dificultad política y administrativa que supone la división de Jerusalén como capital tanto 
para Israel como para el futuro Estado de Palestina;

2. Reconoce el derecho de la Autoridad Palestina a gobernar y controlar Cisjordania, así 
como el derecho de las autoridades israelíes a garantizar sus intereses legítimos en materia 
de seguridad; 

3. Pide a las autoridades israelíes que apliquen los principios del Estado de Derecho en 
respuesta a la construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados y 
cumplan las obligaciones que les impone el Derecho internacional; 

4. Reitera su simpatía hacia los israelíes y los palestinos, frustrados por la tensa situación 
política en la que viven diariamente, y reconoce que la mayor parte de los ciudadanos 
israelíes y palestinos desean simplemente vivir su día a día en paz y seguridad; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Presidente de la Asamblea 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 Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.


