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Enmienda  1 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sobre el papel de la UE en el proceso de paz en Oriente Próximo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

2. Reitera su firme apoyo a la solución de 

dos Estados, basada en las fronteras de 

1967, con intercambio de tierras de mutuo 

acuerdo y Jerusalén como capital de ambos 

Estados, y con la convivencia en paz y 

seguridad y el mutuo reconocimiento de un 

Estado de Israel seguro y un Estado 

palestino independiente, democrático, 

contiguo y viable, sobre la base del 

derecho de autodeterminación y del pleno 

respeto del Derecho internacional; destaca 

que los medios no violentos y el respeto de 

los derechos humanos y del Derecho 

humanitario constituyen la única manera de 

lograr una paz justa y duradera entre 

israelíes y palestinos; 

2. Reitera su firme apoyo a la solución de 

dos Estados para dos pueblos, basada en 

las fronteras de 1967, con intercambio de 

tierras de mutuo acuerdo y Jerusalén como 

capital de ambos Estados, y con la 

convivencia en paz y seguridad y el mutuo 

reconocimiento de un Estado de Israel 

seguro y un Estado palestino 

independiente, democrático, contiguo y 

viable, sobre la base del derecho de 

autodeterminación y del pleno respeto del 

Derecho internacional; destaca que los 

medios no violentos y el respeto de los 

derechos humanos y del Derecho 

humanitario constituyen la única manera de 

lograr una paz justa y duradera entre 

israelíes y palestinos; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

sobre el papel de la UE en el proceso de paz en Oriente Próximo 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Celebra el papel positivo y el apoyo 

necesario que la UE desea prestar a la hora 

de facilitar la resolución del conflicto 

israelo-palestino y el más amplio conflicto 

árabe-israelí por medios pacíficos y 

constructivos, que sirven a los intereses de 

la UE en términos de seguridad, estabilidad 

y prosperidad en Oriente Próximo; pide, no 

obstante, un enfoque de la UE novedoso 

que sirva realmente a los intereses de la 

paz y la seguridad de israelíes y palestinos; 

celebra el compromiso personal de la 

AR/VP y el nombramiento del nuevo 

Representante Especial de la UE para el 

proceso de paz en Oriente Próximo, y 

apoya sus esfuerzos al respecto;  

4. Celebra el papel positivo y el apoyo 

necesario que la UE desea prestar a la hora 

de facilitar la resolución del conflicto 

israelo-palestino y el más amplio conflicto 

árabe-israelí por medios pacíficos y 

constructivos, que sirven a los intereses de 

la UE en términos de seguridad, estabilidad 

y prosperidad en Oriente Próximo; pide, no 

obstante, un enfoque de la UE novedoso y 

constructivo que sirva realmente a los 

intereses de la paz y la seguridad de 

israelíes y palestinos; celebra el 

compromiso personal de la AR/VP y el 

nombramiento del nuevo Representante 

Especial de la UE para el proceso de paz en 

Oriente Próximo, y apoya sus esfuerzos al 

respecto;  

Or. en 

 

 


