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B8-0076/2014 

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

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Carta de las Naciones Unidas, 

– Visto el Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, relativo a la protección debida a las 
personas civiles en tiempos de guerra, 

– Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 194 (1948) y del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 
(1980), 478 (1980) y 1860 (2009), 

– Visto el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre las 
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en los territorios palestinos 
ocupados, de 9 de julio de 2004, 

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, de 16 
de diciembre de 2013, de 14 de mayo de 2012, de 23 de mayo y 18 de julio de 2011 y 
de 8 de diciembre de 2009, 

– Vistos los informes de los jefes de misión de la UE sobre Jerusalén Este, de enero de 
2012, sobre «Zona C y creación del Estado Palestino», de julio de 2011, y sobre la 
violencia de los colonos, de abril de 2011, así como la nota adjunta de los jefes de 
misión de la UE sobre la violencia de los colonos, de febrero de 2012, 

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

A. Considerando que el 7 de julio de 2014 Israel puso en marcha una agresión militar 
contra Gaza denominada «Margen Protector»; que hasta la fecha más de 180 palestinos 
Dal menos 30 de ellos niñosD han resultado muertos (según estimaciones de Naciones 
Unidas, el 77% de los muertos son civiles) y más de 1250 heridos; que unas 17.000 
personas han buscado refugio en centros del OOPS tras el éxodo de Beit Lahia y Attara 
después de que Israel advirtiera a los civiles de la necesidad de evacuar el norte de Gaza 
ante una campaña de bombardeos a gran escala; que más de 1300 edificios, incluidas 
viviendas, hospitales y escuelas, han sido afectadas por las bombas y misiles israelíes 
lanzados tanto desde el aire como desde el mar; que en estas operaciones militares se 
han utilizado drones; 

B. Considerando que tras la reunión ministerial de la Liga Árabe celebrada en El Cairo el 
14 de julio de 2014, Egipto hizo un llamamiento a un alto el fuego a partir del 15 de 
julio a las 6:30 horas; que con anterioridad el Secretario General de las Naciones Unidas 
había instado a Israel a abandonar sus planes de ofensiva terrestre; que las autoridades 
palestinas han iniciado acciones contra Israel ante la CPI ; 
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C. Considerando que esta es la tercera agresión militar similar contra Gaza, tras las 
operaciones «Plomo Fundido» de 2008-2009 y «Pilar Defensivo» de noviembre de 
2012, que se saldaron con cerca de 3000 palestinos muertos y muchos cientos más 
heridos, y causaron numerosísimos daños materiales, dejando tras de sí una catástrofe 
humanitaria; 

D. Considerando que Israel ha estado provocando una escalada de la tensión, en especial 
tras el secuestro y asesinato (a mediados de junio de 2014) de tres jóvenes israelíes en la 
Cisjordania ocupada próxima a Hebrón; que la causa aducida para la agresión a Gaza ya 
no es este hecho, sino más bien los ataques con misiles contra Israel en respuesta a la 
violencia israelí en Cisjordania durante la búsqueda de los tres jóvenes; que un 
adolescente palestino de Jerusalén Este fue secuestrado, torturado y quemado vivo, al 
parecer como represalia; que en las mismas fechas fueron detenidos cientos de 
palestinos y atacadas o demolidas centenares de viviendas; 

E. Considerando que, según estimaciones israelíes, desde Gaza se han lanzado unos mil 
misiles, siendo la mayoría de ellos interceptados por el sistema antimisiles israelí 
«Cúpula de Hierro» y causando por tanto daños materiales mínimos; 

F. Considerando que estos sucesos siguieron al anuncio del acuerdo entre los partidos 
palestinos de formación un gobierno de unidad para superar las divisiones existentes 
desde 2007; que esta fue una de las condiciones fijadas en las conversaciones de paz 
conducidas por Estados Unidos el pasado año; que el citado anuncio fue recibido con 
vehementes declaraciones de denuncia del primer ministro israelí; que Israel no ha 
respetado el acuerdo anterior de alto el fuego; 

G. Considerando que la última ronda de conversaciones de paz iniciada hace año se ha 
saldado sin éxito; 

H. Considerando que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, en su reunión de 16 de 
diciembre de 2013, declaró entre otras cosas que: «La UE advierte contra aquellas 
acciones que perjudiquen las negociaciones. En este sentido, lamenta la continua 
expansión de los asentamientos israelíes, que son ilegales en virtud del Derecho 
internacional y constituyen un obstáculo para la paz. El Consejo expresa asimismo su 
grave preocupación por la incitación a la violencia y los actos violentos en el territorio 
ocupado, así como por las demoliciones de viviendas y el deterioro de la situación 
humanitaria en Gaza. La UE expresa su grave preocupación por las acciones que 
socavan el statu quo de los santos lugares, incluidos los de Jerusalén. La UE seguirá 
supervisando de cerca la situación y todo lo que lleva consigo y actuando en 
consecuencia»;  

I. Considerando que el 19 de julio de 2013 la UE publicó unas directrices sobre la 
elegibilidad de las entidades israelíes y sus actividades en los territorios ocupados por 
Israel desde junio de 1967 para recibir subvenciones, premios e instrumentos 
financieros financiados por la UE a partir de 2014 (2013/C 205/05); 

J. Considerando que Israel sigue desdeñando el dictamen consultivo de la Corte 
Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un 
muro en los territorios palestinos ocupados, de 9 de julio de 2004; 
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1. Condena firmemente la agresión militar israelí contra Gaza y exige su cese inmediato;  

2. Pide que se ponga fin al lanzamiento de cohetes contra Israel; 

3. Expresa sus condolencias a las familias de los cientos de víctimas palestinas así como a 
las familias de los tres jóvenes israelís; 

4. Apoya los esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre un alto el fuego inmediato, duradero 
y plenamente respetado, garantizado por medio de un mecanismo que debería fijar la 
comunidad internacional, incluida una misión de mantenimiento de la paz bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y el fin del asedio; considera que esto debería poner 
fin a las matanzas y al sufrimiento del pueblo palestino aislado en la Franja de Gaza 
desde 2007; exige un fin inmediato del asedio a Gaza y un acceso inmediato para la 
ayuda humanitaria, en particular para la cobertura de las necesidades médicas urgentes; 

5. Condena la política de castigo colectivo aplicada por Israel contra el pueblo palestino y 
pide que se ponga fin a la impunidad de las constantes y flagrantes violaciones, a manos 
de Israel, del Derecho internacional y humanitario, de la Carta de las Naciones Unidas y 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

6. Reitera su apoyo al reconocimiento de un Estado palestino viable, independiente y 
contiguo, con Jerusalén Este como capital, basado en las fronteras de 1967 y en paz con 
Israel; 

7. Pide a los gobiernos de todos los Estados miembros de la UE que apliquen las 
directrices del 19 de julio de 2013; pide que se prohíba importar a la UE cualquier 
producto israelí producido en los asentamientos israelís establecidos ilegalmente en los 
territorios palestinos ocupados;  

8. Considera que ya es hora de que la UE aplique el artículo 2 del Acuerdo de Asociación 
UE-Israel, congelando dicho acuerdo en tanto Israel siga violando los derechos 
humanos; 

9. Apoya encarecidamente los esfuerzos palestinos por lograr la unidad; 

10. Extiende su apoyo a los partidos políticos, movimientos sociales y personas de Israel 
posicionados contra la agresión israelí y en favor de una solución pacífica; manifiesta su 
especial preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Israel; observa que 
en la noche del 12 de julio de 2014, una concentración pacífica en Tel Aviv contra la 
actual intervención militar fue objeto de ataques, con el resultado de una persona herida 
y hospitalizada, sin que en ningún momento la policía israelí interviniese ni practicase 
detenciones; 

11. Apoya la petición realizada por el presidente palestino Mahmud Abbas de situar 
Palestina bajo protección internacional; 

12. 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 Secretario General de las 
Naciones Unidas, al Presidente de la Autoridad Palestina, al Consejo Legislativo 
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Palestino, al Gobierno de Israel y a la Knesset. 


