Resolución adoptada
RESOLUCIÓN SOBRE EL MEDIO ORIENTE
El Congreso del PSE, reunido en Oporto los días 7 y 8 de diciembre de 2006, expresa su
profunda inquietud por la situación que atraviesa la realidad social, política y económica de
Oriente Medio; sobre todo, en relación al conflicto libanés e israelo-palestino, así como sus
repercusiones en una región que aspira legítimamente a la paz, a la estabilidad política y al
progreso social y económico.
Los socialistas y socialdemócratas europeos no permanecemos impasibles ante las causas y
los efectos del horror y el miedo que desangran a los pueblos palestino e israelí, así como al
libanés o el iraquí. El deterioro de la situación ha alcanzado cotas que exigen nuestra acción
decidida y urgente, como miembros de la Unión Europea y países comprometidos en el seno
de la Comunidad Internacional.
El PSE sigue muy de cerca la difícil situación que está viviendo el Líbano. El PSE hace un
llamamiento a los actores políticos y a los ciudadanos del Líbano para que resuelvan pacífica
y democráticamente sus divergencias y superen las tensiones actuales. El PSE presta todo su
apoyo al gobierno libanés en su calidad de garante de los avances democráticos en el Líbano.
El gobierno libanés debe continuar trabajando en la reconstrucción del país y convertirlo en un
estado libre e independiente sin enfrentarse a amenazas ni prácticas no democráticas.
El PSE condena con firmeza el uso de la violencia como medio político así como los ataques y
asesinatos de políticos y personalidades públicas. Es indispensable que se cree un Tribunal
Internacional que juzgue el asesinato del antiguo jefe de Gobierno Rafik Hariri.
El PSE está convencido de que el conflicto israelo-palestino debe ser la principal prioridad de
la comunidad internacional y que debe establecerse con rapidez un Estado palestino viable,
basado en las fronteras de 1967, tal y como se acordara en la hoja de ruta del Cuarteto
Diplomático. Al mismo tiempo, debe garantizarse la seguridad de Israel.
El PSE está sumamente preocupado por el deterioro de la situación económica, social y
humanitaria en la banda de Gaza. El reciente alto el fuego debe generar una nueva situación
que permita la reconstrucción de infraestructuras, la libre circulación de bienes y personas, la
mejora de los servicios sociales y sanitarios, la entrega de los impuestos aduaneros
bloqueados por Israel, el derecho a la seguridad de los ciudadanos de la banda de Gaza y la
estabilización de la situación política.

El PSE apoya la iniciativa conjunta de Gerona sobre Oriente Medio basada en los elementos
siguientes:
•

Cese inmediato de la violencia en Palestina e Israel.

•

Formación de un Gobierno de unidad nacional en Palestina, que traiga consigo el
reconocimiento de la comunidad internacional.

•

Intercambio de prisioneros, incluidos el soldado israelí secuestrado desde hace meses en
Gaza y varias decenas de ministros y diputados palestinos.

•

Reestablecimiento del diálogo político israelo-palestino mediante un encuentro entre el
Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, y el Presidente palestino, Abu Mazen.

•

Envío de una misión de observación internacional a Gaza para consolidar el alto el fuego.

•

Ampliación de consensos en foros y organismos internacionales, así como la
convocatoria de una conferencia de paz para Oriente Medio, con compromisos pactados
entre las partes implicadas.

El PSE entiende que la Unión Europea debe encabezar la búsqueda de la paz y el diálogo en la
región. Europa y sus instituciones están cada vez más comprometidas e implicadas en el
proceso de paz de Oriente Medio, como lo demuestra la FPNUL y EU BAM en Rafah. El
proceso debe ahora permitir la participación de más países y agrupaciones políticas y abrir el
paso a las nuevas voces que resuenan con fuerza. Proponemos que el diálogo político iniciado
en el marco de la iniciativa Euromed sea activado de inmediato por la Unión Europea para
contribuir a la búsqueda de soluciones de paz y diálogo duraderas, así como al crecimiento del
conjunto de la región. El Proceso de Barcelona ha supuesto un giro de la Unión Europea ante
los muchos desafíos de cooperación relacionados con los Derechos Humanos, la seguridad, el
desarrollo sostenible, la gestión demográfica o la cooperación económica y cultural que existen
en las regiones mediterránea y Euroafricana.
El PSE hace un llamamiento para que se refuerce el diálogo con el mundo árabe. Es esencial
que se desarrolle la iniciativa de la Alianza de las Civilizaciones con el fin de evitar conflictos
basados en el nacionalismo, el fundamentalismo, las diferencias religiosas ya que, bien al
contrario, la diversidad cultural forma parte de nuestra herencia mundial.
El PSE creará un grupo de alto nivel sobre Oriente Medio destinado a fomentar el
establecimiento de una nueva era de estabilidad y prosperidad en una región democratizada.
El PSE expresa su respaldo a todas las fuerzas democráticas de la región que promueven la
justicia, los derechos humanos, sociedades abiertas y valores progresistas y trabajará en
estrecha colaboración con la Internacional Socialista y sus organizaciones hermanas en la
región.

