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Resolución del Parlamento Europeo sobre Israel-Palestina después de la guerra de Gaza 
y el papel de la UE
(2014/2845(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre la escalada de violencia entre Israel y 
Palestina1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de agosto de 2014 
sobre Gaza,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 30 de agosto de 2014 sobre Gaza,

– Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el alto el fuego 
en Gaza, de 27 de agosto de 2014,

– Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Gaza, de 26 de 
agosto de 2014,

– Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A. Considerando que el 26 de agosto de 2014 se llegó a un alto el fuego que puso fin a 
siete semanas de hostilidades entre Israel y militantes palestinos en Gaza; que Egipto ha 
hecho considerables esfuerzos de mediación para llegar a este acuerdo;

B. Considerando que la UE está preocupada por la situación humanitaria en Gaza, en 
particular por las condiciones de vida de la población desplazada, el suministro de agua, 
el suministro de electricidad, las municiones sin explotar y las viviendas destruidas e 
inhabitables;

C. Considerando que la asistencia humanitaria de la Comisión Europea en Gaza atiende a 
las necesidades más urgentes de la población, como alimentos, refugio y sanidad, así 
como a la reparación de la infraestructura de aguas y saneamiento;

D. Considerando que, el 25 de julio de 2014, la Comisión incrementó su ayuda humanitaria 
a Gaza en 5 millones de euros, con lo que el total desde comienzos de año asciende a 
23,5 millones de euros;

1. Acoge con satisfacción el acuerdo de alto el fuego obtenido con la mediación de Egipto; 
encomia los esfuerzos de mediación de Egipto; pide a todas las partes que cumplan 
cabal y plenamente los términos del acuerdo; destaca que deben desarmarse todos los 
grupos terroristas de Gaza;

1 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0012.
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2. Considera profundamente lamentable la pérdida de vidas civiles; expresa sus 
condolencias a las familias y amigos de las víctimas;

3. Destaca que el Gobierno de consenso palestino, bajo el liderazgo del Presidente Abás, 
debe ejercer todas sus responsabilidades tanto en Cisjordania como en Gaza, también en 
el terreno de la seguridad y la administración civil;

4. Expresa su preocupación ante la situación humanitaria en Gaza; alaba la asistencia 
humanitaria de la Comisión; pide un acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria, 
de acuerdo con el Derecho internacional;

5. Acoge con satisfacción la disposición de la UE a contribuir a una solución global y 
sostenible que refuerce la seguridad, el bienestar y la prosperidad de palestinos e 
israelíes por igual; toma nota con apreciación de que la UE desarrollará opciones para 
una actuación eficaz y global en los ámbitos de circulación y accesos, creación de 
capacidad, verificación y seguimiento, ayuda humanitaria y reconstrucción y 
rehabilitación posconflicto mediante esfuerzos de donantes internacionales, incluida la 
posible organización de una conferencia de donantes;

6. Alaba que la UE está dispuesta a apoyar un posible mecanismo internacional respaldado 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros medios, con la 
reactivación y la posible extensión del alcance y el mandato de sus misiones EUBAM 
Rafah y EUPOL COPPS sobre el terreno y el lanzamiento de un programa destinado al 
personal de aduanas y la policía de la Autoridad Palestina para su despliegue en Gaza;

7. Alaba que la UE está dispuesta a contribuir a disposiciones que permitan evitar el 
tráfico ilícito de armas y municiones con destino a la Franja de Gaza y que permitan 
garantizar la reapertura duradera de los pasos a Gaza, y que la UE vaya también a 
examinar las opciones para un mecanismo sometido a supervisión internacional que 
permita plenamente el acceso y la circulación por todos los puertos de entrada a Gaza;

8. 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 la convivencia en paz y 
seguridad de un Estado de Israel seguro y un Estado de Palestina independiente, 
democrático, contiguo y viable, lo que entrañaría el levantamiento del bloqueo de Gaza; 
destaca de nuevo que los medios no violentos son la única vía para alcanzar una paz 
justa y duradera entre israelíes y palestinos; pide, con este ánimo, esfuerzos serios y 
creíbles de ambas partes y de la comunidad internacional para reanudar las 
conversaciones directas de paz entre israelíes y palestinos y para lograr resultados 
concretos en estas conversaciones;

9. 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, al Representante Especial de la UE para el Proceso 
de Paz en Oriente Próximo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, 
al Secretario General 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, y al Parlamento y al Gobierno de Egipto.


