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La UE ha declarado reiteradamente su firme oposición a la política de asentamientos israelí y 
a todas las medidas ilegales tomadas en este contexto1. También ha recordado repetidas veces 
a Israel la necesidad de cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, y en 
particular del Derecho internacional humanitario, con respecto a la población palestina de 
Cisjordania ocupada, también en la zona C y Jerusalén Oriental.

Además, la UE participa en actividades de divulgación y promoción pública que incluyen 
visitas frecuentes por parte de la UE y los representantes de sus Estados miembros a diversos 
lugares de los territorios palestinos ocupados2.

La Comisión mantiene la lista de todas las demoliciones y confiscaciones de estructuras 
financiadas por donantes, incluidos los activos financiados por la UE y los daños financieros 
conexos.

No se ha debatido por el momento una lista de posibles opciones para obtener de Israel una 
indemnización por las pérdidas financieras de la UE provocadas por las demoliciones.

Se ha exigido a Israel en varias ocasiones que devuelva los activos financiados por la UE que 
ha demolido, desmantelado o confiscado, o que pague una indemnización por ellos. La UE 
sigue utilizando diversos canales diplomáticos y políticos para reforzar su posición y la 
eficacia de la ayuda global de la UE, también a través de la reciente Declaración de la UE con 
ocasión del Consejo de Asociación.

Corresponde al Consejo, por unanimidad, decidir sobre la posible adopción de medidas 
restrictivas de la UE.

1 En los sitios siguientes pueden consultarse algunos ejemplos recientes de declaraciones vertidas: 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/statement-high-representative-josep-borrell-settlement-expansion-givat-
hamatos_en; https://www.eeas.europa.eu/eeas/israel-statement-spokesperson-new-settlement-
expansion_en?s=200, https://www.eeas.europa.eu/eeas/israelpalestine-statement-spokesperson-developments-
occupied-east-jerusalem_en?s=200
2 En una carta conjunta al COGAT (Coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios) de las 
misiones diplomáticas de Jerusalén y Ramala, enviada en noviembre de 2022, en la que se señalan los incidentes 
de demoliciones y confiscaciones sucedidos entre junio y septiembre de 2022, se recuerdan las obligaciones de 
Israel en virtud del Derecho internacional humanitario y se reitera que la confiscación y demolición de la ayuda 
humanitaria financiada por donantes es inaceptable. Se organizan visitas frecuentes a nivel local; con ocasión de 
la visita más reciente de este tipo, que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2022, se vertió la siguiente declaración 
tras la demolición de la escuela https://www.eeas.europa.eu/eeas/palestine-statement-spokesperson-israeli-
demolition-school-masafer-yatta_en?s=206
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