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El grupo

1. Expresa su mas profunda indignación frente a la violencia en la franja de Gaza, y frente a 
las consecuencias del uso desproporcionado de la fuerza por el ejército israelí y la escalada 
militar que ha originado centenares de víctimas, la mayoría civiles, incluyendo a numerosos 
niños. Deplora profundamente que los civiles y las instalaciones de NNNUU hayan sido 
atacadas. Llama a Israel a respetar sus obligaciones en materia de derecho internacional y de 
derecho humanitario internacional y a que permita a la prensa internacional seguir los sucesos 
desde el terreno. Llama a Hamás a cesar el lanzamiento de Cohetes y a tomar sus propias 
responsabilidades, comprometiéndose a un proceso político con vistas a restaurar el diálogo 
interpalestino y a contribuir al proceso de negociación en marcha.

2. Llama a un alto el fuego inmediato e incondicional. El alto el fuego, que deberá englobar la 
retirada de los territorios reocupados estos últimos días y una tregua negociada, deberá estar 
garantizado por un mecanismo establecido por la comunidad internacional. Ésta deberá prever 
el despliegue de una fuerza multinacional a lo largo de las fronteras de la franja de Gaza, 
incluyendo los paises árabes y musulmanes. Invita a la unión europea a apoyar todo acuerdo 
tomado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

3. Pide imperiosamenten a las autoridades israelíes a permitir que los alimentos, la ayuda 
médica de urgencia y el combustible sean llevados a la Franja de Gaza por la apertura de los 
pasos fronterizo, así como a levantar el bloqueo. El anuncio de la apertura de corredor 
humanitario en Rafah es una primera etapa a cubrir en un plazo de urgencia. Llama a las 
instituciones de la Unión Europea y a otros donantes a proporcionar una ayuda adecuada para 
las crecientes necesidades, en cooperación con las NNUU y las ONGs, y pide a Israel que no 
comprometa este esfuerzo humanitario esencial. Esta ayuda deberá contribuir a la 
recuperación gradual de la economía de base de la Franja de Gaza, y a la restauración de 
condiciones de vida decentes para los palestinos, en particular los jóvenes.

4. Considera que la recuperación inmediata del «Acuerdo sobre Movimiento y Acceso» (AMA) 
y de los «Principios Acordados para el Cruce de Rafah» (PACR), pactados en septiembre de 
2005 por Egipto, Israel y la Autoridad Palestina tras la retirada unilateral israelí de la franja de 
Gaza, debe ser garantizada sin restricciones. La Unión Europea podría aportar una 
contribución esencial a tal fin, relanzando así su misión de monitorización en Rafah. 

5. Reafirma que no hay solución militar al conflicto palestino-israelí y considera que es 
momento para un acuerdo de paz duradero y completo basado en negociaciones llevadas por 
ambas partes. Una conferencia internacional promovida por el Cuarteto, con la participación 
de todos los actores regionales, con base en el acuerdo tomado por israelíes y palestinos, 
podría contribuir a alcanzar este objetivo. Considera que un esfuerzo renovado por la 
reconciliación interpalestina es una etapa esencial

6. Insiste de nuevo sobre el hecho de que todo relanzamiento de las relaciones políticas entre 
la Unión Europea e Israel debe estar estrictamente condicionado por el respeto del derecho 
humanitario internacional, por un compromiso real en favor de un establecimiento completo de 
la paz, por el fin de la crisis humanitaria en Gaza y en los territorios palestinos ocupados, y por 
el respeto hacia una puesta en marcha completa del acuerdo de asociación provisional UE - 
PLO. Por tanto tiempo como la situación siga siendo crítica, el Grupo Socialista mantendrá su 
posición negativa en lo que concierne al voto por el Parlamento Europeo de la opinión respecto 



a una participación mayor de Israel en los programas de la UE.

7. Se muestra preocupada por las graves consecuencias del resurgimiento del conflicto en la 
vida cotidiana de los ciudadanos de la región y sobre las esperanzas de una paz duradera en 
el conjunto del Medio Oriente. Subraya el riesgo de dañar la comprensión mutua y el diálogo 
entre todas las comunidades en Europa.

8. Llama urgentemente a que la UE tome un papel reforzado y unido como lo tuvo en el caso 
de Líbano en 2006 o durante la reciente crisis entre Georgia y Rusia. En el marco de su 
acción, la UE debe aprovechar la ocasión para cooperar con la nueva administración de 
EEUU con el fin de poner término al conflicto gracias a un acuerdo basado sobre la solución 
de los dos Estados, dando a los israelíes y a los palestinos la posibilidad de vivir en vecindad, 
en paz y con seguridad. Esto contribuiría enormemente al objetivo de una nueva y pacífica 
estructura regional de seguridad en Oriente Medio.

9. Invita activamente a sus Miembros a promover una campaña política dirigida a la opinión 
pública europea, en cooperación con los partidos socialistas europeos y los otros movimientos 
progresistas y ONGs, basada en una vigorosa llamada a la paz en el Medio Oriente.


