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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la candidatura del presidente de 
los EE. UU, Donald Trump, al Premio Nobel de la Paz

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Resolución sobre la concesión del Premio Nobel de la Paz al 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentada por los diputados al 
Parlamento Europeo Christine Anderson y Joachim Kuhs de conformidad con el 
artículo 143 del Reglamento interno,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que, bajo el mandato del presidente Trump, los EE. UU no han iniciado 
ningún conflicto militar ni invadido ningún país, en marcado contraste con los 
antecedentes de sus predecesores;

B. Considerando que Trump ha logrado mediar acuerdos de paz entre Israel, los Emiratos 
Árabes Unidos y Baréin, siendo estos los primeros acuerdos en más de veinticinco años;

C. Considerando que el presidente Trump también ha mediado con éxito en acuerdos 
políticos y económicos entre Serbia y Kosovo;

D. Considerando que el presidente Trump ha invertido grandes esfuerzos en alcanzar un 
tratado de paz con Corea del Norte y celebró en 2018 con Kim Jong-un en la primera 
reunión de la historia entre un presidente de los EE. UU y un dirigente norcoreano;

E. Considerando que las fuerzas armadas estadounidenses tuvieron importancia en la 
derrota definitiva del Estado Islámico en Siria en 2019;

1. Propone la nominación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Premio 
Nobel de la Paz;

2. Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen esta propuesta en nombre de la Unión.


