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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre un nuevo plan estratégico 
europeo común a favor de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo con vistas a una 
coexistencia posible entre los pueblos israelí y palestino

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que Israel tiene derecho a proteger a sus ciudadanos frente a 
organizaciones terroristas y actos terroristas;

B. Considerando que la Unión debe aclarar de forma inequívoca que Israel, como socio 
afín y defensor del orden internacional basado en normas, es el principal amigo 
estratégico, socio y aliado euromediterráneo, sin dar nunca la impresión de que lo sitúa 
en pie de igualdad con Hamás, que, por su parte, incita a la radicalización, la lucha 
armada y el conflicto;

C. Considerando que la Unión siempre ha de referirse a Hamás y a otros grupos terroristas 
palestinos como enemigos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos y la dignidad humana, mientras que Israel es, en cambio, un socio estratégico 
en el fortalecimiento de la democracia, las libertades y el pluralismo;

D. Considerando que Irán es el principal proveedor de cohetes y municiones de Hamás y, 
por tanto, el principal promotor del terrorismo en la vecindad de la Unión;

1. Pide al Consejo que elabore un nuevo plan estratégico de paz para Israel y Palestina, 
que contribuya a poner fin al conflicto y a liberar el gran potencial económico y humano 
que la paz y la estabilidad pueden aportar a toda la región.


