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El 23 de julio de 2014, la UE y sus Estados miembros se abstuvieron en la votación de la Resolución 
S-21/1 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se creaba una Comisión de 
Investigación Independiente (CII) y expusieron sus reservas en una explicación de voto.  
 
Una vez creada la CII, sus miembros dejaron claro que interpretaban ese mandato de forma que 
abarcaba la investigación de las actividades de grupos armados palestinos en Gaza, incluidos los 
ataques a Israel, así como la operación militar israelí en la Franja de Gaza y las acciones israelíes en 
Cisjordania, incluido Jerusalén Este1.  
 
Durante la 28ª reunión del Consejo de Derechos Humanos (CDH), el presidente de la CCI explicó 
oralmente su trabajo y confirmó que estaba examinando una amplia gama de supuestas violaciones 
cometidas por todas las partes2. En una explicación de voto emitida al adoptarse una resolución 
separada en la 28ª reunión de la CDH, la UE instó a todas las partes a cooperar con la CCI y a 
facilitarles el acceso de forma que pueda escuchar a todos los responsables, así como a las 
organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas de todos los lados. Hasta ahora no ha habido 
avances en materia de acceso. La UE estudiará el informe, cuya presentación está prevista en la 29ª 
reunión del CDH, una vez hecho público. 
 
La UE financia proyectos presentados por las ONG, en consonancia con los principios y valores 
fundamentales de la UE, pero no a las propias ONG. La UE ha abogado para que tengan que 
rendirse cuentas en los casos de violaciones del Derecho internacional de derechos humanos y del 
Derecho internacional humanitario, así como de los abusos por parte de los órganos institucionales y 
los agentes no estatales, y seguirá promoviendo y respaldando proyectos con este objetivo.  

                                                      
1 

 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15456&LangID=E#sthash.61
Be3HrN.dpuf 

2  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15741&LangID=E 


