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Resolución del Parlamento Europeo sobre la escalada de violencia entre Israel y 
Palestina
(2014/2723(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre el proceso de paz en el 
Oriente Próximo, en particular las conclusiones de 12 de mayo de 2014,

– Vista la declaración de 8 de julio de 2014 de la portavoz de la Vicepresidenta de la 
Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad sobre el lanzamiento de misiles desde Gaza y las operaciones de represalia en 
curso por parte de las Fuerzas Armadas de Israel,

– Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 12 de julio de 
2014,

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

A. Considerando que los tres estudiantes israelíes secuestrados el 12 de junio de 2014 en 
Cisjordania fueron encontrados muertos en las cercanías de Hebrón el 30 de junio de 
2014; que, como represalia, un joven palestino fue secuestrado y asesinado en Jerusalén 
el 2 de julio de 2014;

1. Condena en los términos más enérgicos la muerte de los tres estudiantes israelíes y del 
joven palestino; manifiesta su grave inquietud sobre la situación en Gaza e Israel, y 
lamenta profundamente la pérdida de vidas de civiles; expresa sus condolencias a las 
familias y amigos de las víctimas; insiste en que todos los ataques deben cesar de 
inmediato, pues causan sufrimientos injustificados entre civiles inocentes, y pide que no 
prosiga la escalada y cesen las hostilidades cuanto antes; 

2. Pide el cese de los ataques con misiles contra Israel desde la Franja de Gaza, a los que 
han de poner fin inmediatamente Hamás y otros grupos armados en Gaza, así como el 
cese de los ataques israelíes contra Gaza; destaca la necesidad de que todas las partes 
respeten plenamente el Derecho internacional humanitario; 

3. Reitera su firme apoyo a la solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y 
en la capitalidad de Jerusalén para ambos Estados, con un Estado de Israel seguro y un 
Estado de Palestina independiente y viable conviviendo en una situación de paz y 
seguridad;

4. Destaca de nuevo que los medios pacíficos y no violentos son la única vía para alcanzar 
una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos; pide una vez más que se creen las 
condiciones necesarias para la reanudación de las conversaciones de paz directas entre 
las partes; 

5. Acoge con satisfacción la iniciativa de paz egipcia y su aceptación por parte de Israel, y 
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pide a Hamás que acepte asimismo esta iniciativa;

6. 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, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Representante Especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente 
Próximo, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Enviado del Cuarteto para 
Oriente Próximo, al Gobierno de Israel y a la Knesset, al Presidente de la Autoridad 
Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.


