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

El Parlamento Europeo,

A. Considerando que la agresión de Hamás y el terror constante contra Israel y sus 
ciudadanos han situado a Israel en la posición de tener que defenderse y proteger a sus 
ciudadanos frente a dicha agresión;

B. Considerando que Hamás está incluida como organización terrorista por la UE y por 
Israel;

C. Considerando que Israel ha aceptado la iniciativa egipcia de alto el fuego del 15 de julio 
de 2014, mientras que Hamás la ha rechazado y ha afirmado que intensificará su lucha 
contra Israel, además de presentar peticiones irrealizables;

D. Considerando que, entre el 12 de junio y el 7 de julio de 2014, Hamás y otras 
organizaciones terroristas de la Franja de Gaza dispararon 300 cohetes 
indiscriminadamente contra Israel, con la intención de causar daños importantes entre 
los civiles;

E. Considerando que Hamás dispone actualmente de unos 12 000 misiles que apuntan a 
ciudades israelíes, como resultado de su fuerte inversión en armas ofensivas;

F. Considerando que las cifras indicarían que 174 palestinos han resultado muertos y, 
según estimaciones, otros 1 230 han sido heridos, incluidos combatientes terroristas 
pertenecientes a Hamás y a otras organizaciones terroristas de Gaza;

G. Considerando que es sabido que Hamás utiliza a civiles palestinos como escudos 
humanos y ha pedido a los civiles palestinos que regresen a sus hogares aun cuando 
Israel había notificado que iba a atacar las zonas en cuestión; 

H. Considerando que 240 israelíes han resultado heridos;

I. Considerando que el Gobierno israelí permite en la actualidad un abastecimiento de 
alimentos superior al normal durante la Operación Margen Protector y que el 10 de julio 
permitieron la entrada en Gaza de unos 200 camiones que transportaban alimentos y 
productos básicos;

J. Considerando que el 10 de julio de 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, informó al Consejo de Seguridad de que existía un peligro real de 
escalada total en Israel y Gaza;

1. Pide la reinstauración inmediata del alto el fuego de noviembre de 2012; condena 
firmemente los ataques a Israel con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, a los que 
Hamás y otros grupos terroristas de Gaza deben poner fin inmediatamente;
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2. Hace hincapié en la acuciante necesidad de desmilitarizar Gaza y poner fin al 
armamento de Hamás, basado en la producción propia;

3. Destaca que Israel tiene derecho a proteger a su población de este tipo de ataques y que 
ha demostrado una gran contención en su operación militar contra Gaza para destruir las 
plataformas de lanzamiento de cohetes y los misiles de medio y largo alcance 
estacionados en dicho territorio, que se utilizan para atacar de manera deliberada e 
indiscriminada a la población civil israelí; hace hincapié en la necesidad de que todas 
las partes respeten plenamente el Derecho internacional humanitario, y que no puede 
existir justificación alguna para tomar deliberadamente como objetivo a civiles 
inocentes, lo que constituye un crimen según el Derecho internacional;

4. Reconoce los esfuerzos de los EE.UU., Egipto y Qatar para negociar un alto el fuego e 
insta a la Autoridad Palestina a reabrir el diálogo con Israel; celebra cualquier 
restauración futura de la Autoridad Palestina como autoridad de control en Gaza;

5. Destaca que tanto los ciudadanos israelíes como los palestinos tienen derecho a vivir en 
paz y seguridad;

6. Observa con preocupación que, debido al control de la Franja de Gaza por parte de 
Hamás, unos 17 000 habitantes de este territorio están buscando actualmente refugio por 
medio de las Naciones Unidas y que algunos miles carecen de lo más básico, por 
ejemplo, agua, servicios de higiene, electricidad y alimentos; señala además que el 
combustible y el material sanitario son cada vez más escasos;

7. Vuelve a reiterar su apoyo a la solución de dos Estados, que israelíes y palestinos deben 
negociar en aras de un Estado de Israel seguro y un Estado de Palestina independiente, 
democrático y viable que convivan en una situación de paz y seguridad;

8. Acoge con satisfacción los esfuerzos diplomáticos internacionales para rebajar la 
violencia por ambas partes, en especial los del Secretario de Estado de los EE.UU. y del 
Secretario General de las Naciones Unidas; celebra que los Estados miembros de la UE 
desempeñen un papel político más activo en los esfuerzos encaminados a lograr una paz 
justa y duradera entre israelíes y palestinos; apoya a la Alta Representante en sus 
esfuerzos por restablecer la paz y la seguridad;

9. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que fomenten las relaciones comerciales a tres 
bandas con Israel y la Autoridad Palestina;

10. 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 Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los Gobiernos 
y 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.


