
Opción 2

Propuesta de texto sobre la cuestión Israel/Palestina por un grupo de miembros 
individuales de DiEM25 (11 firmantes)

Introducción

Ha llegado el momento de que DiEM25 adopte una estrategia clara y sostenible sobre el 
conflicto israelí-palestino. Debemos apoyar posiciones que tengan una posibilidad concreta de 
lograr un cambio real y de movilizar a la opinión pública existente en Europa y en el mundo en 
general.

Utilicemos los poderosos medios a nuestra disposición. Activemos las herramientas del 
derecho internacional y europeo, y movilicemos a la opinión pública, presionando para que 
Israel retire sus fuerzas de ocupación y los asentamientos ilegales que las acompañan como 
condición previa a cualquier negociación sincera de paz.

Europa destaca como el principal socio comercial de Israel y como el segundo proveedor de 
armas de Israel después de Estados Unidos. Hasta ahora, la UE invierte tanto en Israel como 
en proyectos de reconstrucción fragmentarios en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y 
paga la factura cada vez que estalla esta situación de conflicto permanente, como ha ocurrido 
en Gaza y en Sheikh Jarrah.

Europa es la sede de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y de la Corte Penal 
Internacional, instituciones ambas socavadas por el apoyo prestado por parte de la UE a 
guerras ilegales y campañas de anexión, ya que Israel se niega a cooperar con las 
investigaciones de crímenes de guerra de la CPI y ha boicoteado a los inspectores de los 
derechos humanos de la ONU desde el 2013i. Las importantes victorias legales que tanto han 
costado conseguir y que benefician a la crítica situación de los palestinos deben utilizarse, por 
fin, para garantizar un futuro progresista en las negociaciones entre israelíes, palestinos y sus 
vecinos.

Poner fin a la ocupación sigue siendo nuestra principal, y más prolongada en el tiempo, 
prioridad.

Solo el fin permanente de la ocupación militar ilegal y del estado de sitio en Gaza, Jerusalén 
Este y Cisjordania, pueden ser la base para unas auténticas negociaciones de paz en igualdad 
de condiciones. La ocupación hoy actúa como primera línea del conflicto permanente entre los 
israelíes y los palestinos. La UE debe cesar toda participación que permita la ocupación 
militar. El plan descrito en esta propuesta a ser votada por la membresía de DiEM25 es el
punto de partida.

DiEM25 puede usar todos los medios de activismo necesarios para conducir a los políticos 
europeos a la tarea de no mantener estas decisiones. Para ello, se proponen los siguientes 
puntos:

1. La UE debe cortar inmediatamente el suministro de armas y la cooperación militar con 
Israel y los implicados de la zona. DiEM25 puede cabildear y presionar a estados miembro 
de UE para que mantengan y hagan cumplir sus propias directrices (p. ej., recogidas en las 
leyes nacionales tanto de Alemania como de Francia) que prohíben la exportación de armas o 
la cooperación en materia de seguridad con los países envueltos en los conflictos de Oriente 
Medio, por ejemplo, el régimen egipcio de El-Sisi y Arabia Saudíii.

2. Luchar por acabar con el comercio con los asentamientos. Según los informes del pleno 
del parlamento de la UE, el comercio con «los asentamientos es ilegal y viola las más altas 
normas del derecho internacional»iii. Dado que la UE es el principal socio comercial de Israel, el
trazado de una línea sobre los tratos con los asentamientos ilegales sigue siendo una 
obligación moral y política europea apremiante.
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3. Aplicación de las resoluciones 242 y 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. DiEM25 solicitará que se apliquen estas resoluciones, exigiendo la retirada inmediata 
del ejército israelí de los territorios palestinos ocupados (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este); el
fin inmediato del bloqueo de la Franja de Gaza; la retirada de todos los colonos y una «solución
justa» para la cuestión de los refugiados palestinos (véase el punto 7 más abajo); y la 
devolución de los territorios ocupados reconocidos internacionalmente como partes del Líbano 
y Siriaiv. Hacer que estas resoluciones sirvan como directrices básicas para las futuras 
relaciones con Palestina e Israel de los Estados miembros de la UE.

4. Aclarar el estatus de los refugiados palestinos que se encuentran actualmente en 
Europa. Actualmente, la mayoría de los países de la UE no conceden a los refugiados 
palestinos el mismo estatus de refugiado que a los recién llegados de Siria. Esto se aplica 
también a los aproximadamente 100.000 refugiados de guerra sirio-palestinos que, al carecer 
de ciudadanía siria, han volado a Europa huyendo de las otras guerras en Siriav. DiEM25 ha de
exigir que se ponga fin a todos los limbos judiciales impuestos actualmente a los refugiados 
palestinos en la UE. Reconocer la difícil situación de los refugiados palestinos en Europa 
requiere que UE reconozca la realidad de la ocupación que Europa ha avalado.

5. Apoyar la Zona Libre de Armas Nucleares (ZLAN) en Oriente Medio. DiEM25 instará a la 
UE a romper su prolongado silencio y, por tanto, su complicidad con el rechazo de Estados 
Unidos e Israel sobre la posibilidad de una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. 
DiEM25 insiste en que los inspectores nucleares internacionales deben poder investigar los 
arsenales nucleares israelíesvi.

6. Exigir el fin de un proceso de paz dominado por EE. UU. Ha llegado el momento de que 
otro país o coalición sustituya el sesgado papel que desempeña Estados Unidos como principal
mediador. Estados Unidos es el principal facilitador del conflicto entre estadounidenses-
israelíes-palestinos. Deberían elegirse nuevos intermediarios y plataformas alternativas en un 
proceso democrático elegido por diversos representantes de las sociedades palestina e israelí. 
Europa debería tomar la iniciativa de forma independiente e instar a Estados Unidos a unirse.

7. Una solución justa para los refugiados palestinos, definida por primera vez en la 
resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sigue siendo una 
herramienta de negociación crucial a la que no se puede obligar a los palestinos a 
renunciar si no es bajo sus propias condiciones. Esta resolución histórica, que se remonta 
al inicio de la crisis de refugiados palestinos, establece que «debe permitirse a los refugiados 
que deseen volver a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos que lo hagan lo antes posible, 
y que debe pagarse una indemnización por los bienes que decidan no llevar de vuelta y por la 
pérdida o daño de los bienes que, en virtud de los principios del derecho internacional o de 
equidad, deban ser reparados por los gobiernos o las autoridades responsables». Estas 
condiciones se aplican a los descendientes de los refugiados, ya que, al igual que ocurre con 
otras situaciones de presencia prolongada de refugiados (p. ej., Afganistán y Somalia), los hijos
y los descendientes de los refugiados palestinos también tienen la consideración de refugiados 
hasta que se encuentre una solución permanentevii.

Firmantes:

Arturo Desimone (miembro del DSC1 de Paz y Política Internacional), Matt McDonald 
(miembro del grupo de trabajo de Paz y Política Internacional), Robert Wittkuhn (miembro del 
grupo de trabajo de Paz y Política Internacional), Aleksandar Novakovic (miembro del grupo 
de trabajo de Paz y Política Internacional), Eva Magdalena Stambøl (miembro del grupo de 
trabajo de Paz y Política Internacional), Hans-Joachim Körting (miembro del DSC1 de Paz y 
Política Internacional), Yunus Yeniden (miembro del DSC1 de Paz y Política Internacional), 
Franz Piribauer (miembro del DSC1 de Paz y Política Internacional), Jacob Lim (miembro del 
DSC1 de Paz y Política Internacional), Marcel Stilger (miembro del DSC1 de Paz y Política 
Internacional), Noam Chomsky (miembro del Comité Asesor de DiEM25 y miembro del 
Consejo de la Internacional Progresista)
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Marco procedimental

Nuestra propuesta es el resultado de un proceso de redacción de un año de duración en el que 
han participado miembros del DSC1 de Paz y Política Internacional y del grupo de trabajo de 
Paz y la Política Internacional. También debe de considerarse como una respuesta al texto 
propuesto por el Colectivo Coordinador de DiEM25 (Opción 1). Nuestra propuesta, esperamos 
que así se comprenda, va más allá de los límites del debate de un estado vs. dos estados.
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i https://www.ishr.ch/news/israel-decision-boycott-human-rights-review-threatens-rule-law
ii Como presidenta, Ursula Von der Leyen no puede seguir justificando la cooperación en materia de seguridad con 
Israel como hizo en su papel de ministra de Defensa de Alemania, cuando admitió que su Estado violaba sus propias 
normas «por la especial relación de Alemania con Israel». https://www.dw.com/en/a-special-case-the-german-israeli-
security-cooperation/a-18444585
iii https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002892_EN.html
iv Sheikh Jarrah nos recuerda que para insistir en una posición común europea, también hay que defender la resolución 
2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas «condenando todas las medidas orientadas a alterar la 
composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este, 
como la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de los colonos israelíes, la confiscación de tierras, la
demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, violando el derecho internacional humanitario y las 
resoluciones pertinentes».
v 100 000 es una cifra estimada del 2017 http://www.ror-n.org/-blog/palestinian-refugees-from-syria-and-their-fate-in-
europe

vi En 2019 el secretario general de la ONU convocó una conferencia anual dedicada a la «elaboración de un tratado 
legamente vinculante que establezca una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en 
Oriente Medio». La búsqueda de una ZLAN se remonta décadas atrás, siendo su primer hito importante la resolución de
la Asamblea General de la ONU de 1974. La inspección del arsenal nuclear de Israel podría eliminar los obstáculos del 
acuerdo nuclear con Irán.
vii https://ohrh.law.ox.ac.uk/palestinian-refugees-and-the-right-of-return-in-international-law/
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