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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,

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

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Visto el Acuerdo provisional sobre Cisjordania y la Franja de Gaza firmado el 18 de 
septiembre de 1995,

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

– Vistos los Acuerdos de Oslo («Declaración de Principios sobre las Disposiciones 
relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional»), de 13 de septiembre de 1993,

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

A. Considerando que el último conflicto en Gaza ha provocado la pérdida de vidas 
humanas y un sufrimiento inaceptable entre las poblaciones civiles de las dos partes 
implicadas;

B. Considerando que, según datos provisionales del Grupo sobre Protección, que continúa 
recabándolos de distintas fuentes, se confirma la muerte de más de 500 niños palestinos 
durante los 50 días de guerra, con una cifra total acumulada entre los palestinos de al 
menos 2 131 muertos, de los cuales 379 todavía están por identificar o determinarse su 
estatuto; considerando que, de los casos inicialmente confirmados, se cree que 1 473 
son civiles (501 de ellos niños y 257 mujeres) y 279 miembros de grupos armados 
(OOPS);

C. Considerando que durante los 50 días de guerra han muerto 64 soldados y 3 civiles 
israelíes;

D. Considerando que la UE ha invitado a las partes a tomar medidas que permitan entablar 
unas negociaciones productivas, a abstenerse de acciones que socaven la credibilidad 
del proceso y a evitar instigaciones;

E. Considerando que el Parlamento ha manifestado reiteradamente su apoyo a la solución 
consistente en la existencia de dos Estados: el Estado de Israel y un Estado de Palestina 
independiente, democrático, contiguo y viable, que coexistan en un clima de paz y 
seguridad, y ha pedido la reanudación de las conversaciones de paz directas entre las 
partes;
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F. Considerando que el Derecho internacional humanitario y en materia de derechos 
humanos, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, son plenamente aplicables a 
Cisjordania, incluidos Jerusalén Este y la Franja de Gaza;

G. Considerando que el presidente palestino, Mahmud Abás, ha pedido a las Naciones 
Unidas que ponga a Palestina bajo «protección internacional» ante el empeoramiento de 
la situación en Gaza;

H. Considerando que en Gaza se han arrasado barrios enteros e infraestructuras de vital 
importancia, como la planta eléctrica de Gaza que sigue inutilizable, lo que obliga a 
cortes de electricidad de 18 horas diarias; considerando que unas 450 000 personas no 
tienen acceso al sistema municipal de abastecimiento de agua porque está dañado o 
porque no hay suficiente presión;

I. Considerando que, según estimaciones provisionales, la reparación de los refugios y la 
reconstrucción de los hogares de los refugiados palestinos podría costar 526 millones 
USD (OOPS);

J. Considerando que 29 centros escolares del OOPS siguen todavía funcionando como 
centros colectivos para albergar a más de 63 000 desplazados;

1. Transmite sus condolencias a todas las víctimas del conflicto así como a sus familias; 
pide que se asuman responsabilidades, y que los responsables de los crímenes sean 
juzgados;

2. Insta a la UE a participar de forma efectiva en las labores de ayuda humanitaria urgente 
y en la reconstrucción de las instalaciones públicas y los domicilios particulares en 
Gaza; invita a la UE a participar decididamente en la Conferencia Internacional de 
Donantes que se celebrará en El Cairo el 12 de octubre;

3. Hace hincapié en que Israel, como potencia ocupante y en virtud del Cuarto Convenio 
de Ginebra, es el único y principal responsable del mantenimiento de unas condiciones 
de vida mínimas para los gazatíes;

4. Insta a las autoridades egipcias a que abran el paso fronterizo de Rafah para facilitar el 
acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y permitir el tránsito de civiles palestinos;

5. Insiste en que los medios pacíficos y no violentos son la única vía para alcanzar una paz 
justa y duradera entre israelíes y palestinos; aboga nuevamente por un alto el fuego 
duradero y la reanudación de las conversaciones de paz directas entre ambas partes;

6. Insta nuevamente a la UE y a sus Estados miembros a que desempeñen un papel 
políticamente más activo, también en el seno del Cuarteto, en los esfuerzos por 
conseguir una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos; apoya a la Alta 
Representante en sus gestiones para abrir una perspectiva creíble a la reanudación del 
proceso de paz;

7. Anima a los actores regionales más importantes, en particular a Egipto y Jordania, a que 
continúen haciendo lo posible por calmar la situación; reitera su firme apoyo a la 
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solución de los dos Estados, basada en las fronteras de 1967 y en la capitalidad de 
Jerusalén para ambos: el Estado de Israel y un Estado de Palestina independiente, 
democrático, contiguo y viable que coexistan en un clima de paz y seguridad; reitera 
que los asentamientos son ilegales con arreglo al Derecho internacional y constituyen un 
obstáculo para la paz;

8. Reitera su llamamiento a levantar el bloqueo en la Franja de Gaza para poder iniciar la 
reconstrucción y la recuperación económica de Gaza, manteniendo al mismo tiempo un 
mecanismo de control efectivo que impida el contrabando de armas a Gaza, en 
reconocimiento de la legítima necesidad de seguridad de Israel; 

9. Exhorta a la reconciliación en Palestina de Hamás y la Autoridad Palestina, para que 
puedan trabajar juntos en la reconstrucción de Gaza y encontrar una solución política a 
largo plazo;

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, 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, al Parlamento y al Gobierno de Egipto y al Parlamento 
y al Gobierno de Jordania.


