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Resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento del Estado de Palestina
(2014/2964(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre Oriente Próximo,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 17 de noviembre de 
2014,

– Vista la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

– Vista la Carta de las Naciones Unidas,

– Visto el Cuarto Convenio de Ginebra,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

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

A. Considerando que, en noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
concedió la condición de «Estado observador no miembro» a Palestina;

B. Considerando que, el 30 de octubre de 2014, el Gobierno sueco anunció su 
reconocimiento oficial del Estado de Palestina; que Suecia es el primer Estado miembro 
de la UE que ha reconocido el Estado de Palestina; 

C. Considerando que otros siete Estados miembros (Bulgaria, Chipre, la República Checa, 
Hungría, Malta, Polonia y Rumanía) ya habían reconocido al Estado de Palestina antes 
de su adhesión a la Unión Europea;

D. Considerando que más de 130 países de todo el mundo han reconocido el Estado de 
Palestina;

E. Considerando que, el 13 de octubre de 2014, la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido aprobó una moción en la que se afirma que «el Gobierno debería proceder a 
reconocer el Estado de Palestina junto al Estado de Israel, como contribución para 
asegurar la solución negociada de dos Estados»;

F. Considerando que, el 22 de octubre de 2014, el Senado irlandés aprobó una moción por 
la que pedía al Gobierno que reconozca formalmente al Estado de Palestina y que haga 
cuanto le resulte posible a nivel internacional por ayudar a garantizar una solución 
viable de dos Estados para el conflicto palestino-israelí;

G. Considerando que, el 18 de noviembre de 2014, el Congreso de los Diputados español 
aprobó una Proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a reconocer a Palestina 
como Estado; 
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H. Considerando que está prevista el 28 de noviembre de 2014 la votación en la Asamblea 
Nacional francesa de una resolución en la que se invita al Gobierno de Francia a 
reconocer el Estado de Palestina con el fin de lograr una solución definitiva para el 
conflicto palestino-israelí, y que le debería seguir una votación de la misma moción en 
el Senado el 11 de diciembre de 2014; 

I. Considerando que se han impulsado iniciativas similares en varios países europeos; 

J. Considerando que un número cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil, 
movimientos por la paz e intelectuales israelíes están pidiendo el reconocimiento del 
Estado de Palestina;

K. Considerando que la consecución de una paz justa y duradera entre israelíes y 
palestinos, y entre árabes e israelíes en un contexto más amplio, constituye un objetivo 
de la comunidad internacional;

L. Considerando que el reconocimiento del Estado de Palestina es competencia de los 
Estados miembros;

M. Considerando que la Unión Europea no ha logrado desempeñar un papel político 
importante en el proceso de paz en los últimos años;

N. Considerando que el Parlamento ha pedido en sus resoluciones que los Estados 
miembros de la UE se mantuviesen unidos para solucionar la legítima demanda del 
pueblo palestino de que su país esté representado en las Naciones Unidas como un 
Estado; 

O. Considerando que el Parlamento, mediante la aprobación de una resolución, expresó su 
apoyo a que el Estado de Palestina se convirtiese en un Estado observador no miembro 
de las Naciones Unidas;

1. Insta a todos los Estados miembros, a las instituciones de la UE y a las organizaciones 
de las Naciones Unidas a reconocer el Estado de Palestina sobre la base de las fronteras 
de 1967 con Jerusalén Este como su capital, tal y como establecen las resoluciones de 
Naciones Unidas;

2. Subraya que la solución de dos Estados se basa en la resolución de las Naciones Unidas 
de 1948 y en el reconocimiento de ambos Estados por la comunidad internacional;

3. Afirma que es incuestionable el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a 
contar con un Estado propio, como lo es el derecho a la existencia del Estado de Israel 
dentro de unas fronteras seguras;

4. Destaca que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de los Estados 
miembros contribuirá a la reanudación inmediata de las conversaciones de paz directas 
entre israelíes y palestinos, e insta a la Unión Europea a asumir su responsabilidad para 
convertirse en un actor político real en el proceso de paz en Oriente Próximo;

5. Pide a ambas partes que se abstengan de cualquier acción que pueda mermar la 
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viabilidad y las perspectivas de la solución de dos Estados, especialmente en lo que 
respecta a la construcción de asentamientos y las actividades de expansión israelíes en 
Cisjordania, incluida Jerusalén Este, así como a la expropiación continua de tierras 
palestinas y la demolición de inmuebles palestinos por Israel;

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 la Política 
Exterior y de Seguridad Común, 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, al Primer Ministro del Gobierno de consenso nacional palestino y al Consejo 
Legislativo Palestino.


