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En su opinión consultiva de 9 de julio de 2004 sobre las Consecuencias jurídicas de la
construcción de un muro en el territorio palestino ocupado2 (a partir de ahora «la opinión»),
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó la ilegalidad de la construcción del «Muro»
por parte de Israel y del régimen jurídico conexo. Esta construcción, en la medida en que se
ha hecho en territorio palestino ocupado, se ha juzgado como contraria al derecho
internacional humanitario, a varios instrumentos que conciernen los derechos humanos, y el
derecho de los pueblos a la autodeterminación. En consecuencia, la Corte no sólo ha indicado
que Israel tenía la obligación de detener la construcción del muro y destruir las partes ya
construidas, sino también de establecer que sobre los Estados terceros y las Naciones Unidas
recaen una serie de obligaciones jurídicas en relación al Estado de Israel, formuladas de la
siguiente forma:
 «… todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal
resultante de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén
oriental y sus alrededores. Asimismo tienen la obligación de no prestar ayuda ni asistencia
para el mantenimiento de la situación creada por tal construcción (…) Además, todos los
Estados partes en el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles
en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949, tienen la obligación, dentro del respeto por la
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el
derecho internacional humanitario incorporado en dicho Convenio»;
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 «Incumbe también a todos los Estados, dentro del respeto por la Carta de las
Naciones Unidas y el derecho internacional, velar por que se ponga fin a cualquier
impedimento, resultante de la construcción del muro, para el ejercicio por el pueblo palestino
de su derecho a la libre determinación.»;
 «Las Naciones Unidas, y en especial la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, deberían considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la
situación ilegal resultante de la construcción del muro y el régimen conexo».
Como podemos constatar, la aplicación de la opinión relativa al muro se concibe
esencialmente por los Estados, en términos de obligaciones tal y como son establecidas por la
Corte Internacional de Justicia (CIJ).3
Después de pronunciar la decisión sobre el Muro, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó, con una vasta mayoría,4 la Resolución ES 10/15 a través de la cual «toma
conocimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de
2004».5 Con esta Resolución, la Asamblea «exhorta a todos los Estados miembros de las
Naciones Unidas a que cumplan las obligaciones en derecho señaladas en la opinión
consultiva».6 Este elemento de la Resolución es fundamental, ya que indica que los Estados
que han votado a su favor, entre los cuales se cuenta el conjunto de los Estados miembros de
la UE, se reconocen efectivamente ligados a las obligaciones que son enunciadas a su cargo
en el dictamen de la Corte.7
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Del dictamen de la CIJ y de la Resolución ES-10/15 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, podemos entonces extraer a cargo de los Estados miembros de la Unión Europea las
obligaciones internacionales siguientes, concebidas como componentes de la consecuencia
jurídica de carácter ilícito de la construcción por parte de Israel del muro en territorio
palestino ocupado:
- la obligación de no reconocer la situación ilícita resultante de la construcción del
muro;
- la obligación de no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada
por esta construcción;
- la obligación de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario
incorporado en el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949;
- la obligación de velar por todo lo que sea poner fin a las trabas, resultante de la
construcción del muro, al ejercicio del pueblo palestino de su derecho a la
autodeterminación;
- la obligación, en el seno de las Naciones Unidas, de examinar qué nuevas medidas se
deben tomar para poner fin a la situación ilícita resultante de la construcción del muro.
Mientras que las dos primeras obligaciones conciernen a un deber de abstención (obligación
de no hacer), las tres últimas implican que los Estados adopten un comportamiento activo con
el objetivo de que Israel se ajuste al derecho internacional. A lo largo del presente informe,
examinaremos sucesivamente el respeto de la UE y sus Estados miembros hacia estas dos
categorías de obligaciones.
I. El respeto de la Unión Europea por sus obligaciones de abstención relativas la
situación ilícita creada por la construcción del muro en territorio palestino
Como hemos demostrado, la UE y sus Estados miembros mantienen el deber de abstención
que se compone de dos obligaciones distintas: no reconocer la situación ilegal creada por la
construcción del muro (A) ni prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de esta situación
(B).
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A. El respeto de la Unión Europea y de sus Estados miembros por su obligación de no
reconocer la situación ilícita creada por la construcción del muro
La ilicitud de la construcción del muro implica que los Estados no admiten ningún efecto
jurídico a la situación establecida por esta construcción. Esta obligación resulta del hecho de
que, como ha constatado la CIJ, «el trazado elegido para el muro da expresión in loco a las
medidas ilegales adoptadas por Israel con respecto a Jerusalén y los asentamientos, que
deploró el Consejo de Seguridad [el establecimiento de colonias de población]» y que el muro
«menoscaba así gravemente el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre
determinación»8 de la misma forma que viola el derecho internacional humanitario y el Pacto
internacional relativo a los derechos civiles y políticos.9 Según la Comisión del Derecho
Internacional, esta obligación «pretende no sólo el reconocimiento oficial de estas situaciones
sino también la prohibición de cualquier acto que implique un tal reconocimiento».10
La verificación del respeto de esta obligación supone analizar las posiciones tomadas por la
UE y sus Estados miembros con relación a la construcción del muro por parte de Israel. Con
respecto a eso, no parece que las declaraciones o los actos adoptados por la UE o sus Estados
miembros traduzcan un reconocimiento jurídico cualquiera de la situación ilegal establecida
por la construcción del muro.
Como hemos visto, los Estados miembros de la UE votaron a favor de la resolución ES 10/15
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que toma nota de la opinión de la CIJ y,
desde entonces han aprobado, en el seno de la UE, numerosas declaraciones reafirmando la
ilegalidad de la construcción del muro por parte de Israel. Así, a raíz de la cumbre que tuvo
lugar en Bruselas en junio de 2005, el Consejo Europeo manifestó:
«El Consejo Europeo, al tiempo que reconoce el derecho de Israel de proteger a sus
ciudadanos de atentados, continúa preocupado por la prosecución de la construcción del muro
de separación en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén oriental y sus alrededores,
en contradicción con las disposiciones pertinentes del Derecho internacional. […]
El Consejo Europeo reitera la importancia que atribuye al respeto, por las partes, de la
legalidad internacional. En particular, ninguna de las partes debería acometer medidas
8
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unilaterales ni prejuzgar cuestiones relativas al estatuto final. La Unión Europea no
reconocerá ninguna modificación de las fronteras de 1967 que no haya sido fruto de una
negociación entre las partes».11
En el mismo sentido, el Consejo de Asuntos Exteriores del 8 de diciembre de 2009 recordaba
«que las colonias de población y la barrera de separación han sido erigidas en tierras
ocupadas, que la demolición de casas y las expulsiones son ilegales según el derecho
internacional, que constituyen un obstáculo a la paz y amenazan con imposibilitar una
solución fundada en la coexistencia de dos Estados».12
Podemos así concluir que la UE y sus Estados miembros han satisfecho su obligación de no
reconocer como válida la situación ilegal creada por la construcción del muro en territorio
palestino ocupado.
B. El respeto de la Unión Europea y sus Estados miembros de su obligación de no
prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por la construcción
del muro
Dado que la construcción del muro por parte de Israel genera una situación ilegal, los Estados
terceros no pueden prestar ninguna ayuda o asistencia al mantenimiento de dicha situación.
Esta obligación «concierne a los comportamientos que, ex post facto, ayudan al Estado
responsable a mantener una situación» que se prolonga en violación del derecho
internacional.13 Este sería el caso, especialmente, de Estados que ofrecerían a
Israel una ayuda financiera o una asistencia técnica dedicada a las obras de construcción del
muro. Por lo que sabemos, la UE o sus Estados miembros no conceden ninguna ayuda de este
tipo a Israel, de modo que debemos considerar que éstos respetan sus obligaciones
internacionales relacionadas con esta cuestión.
II. El respeto de la Unión europea y sus Estados miembros a sus
obligaciones de hacer que Israel respete el derecho internacional
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El segundo pliego de obligaciones que se impone a los Estados consiste en hacer que Israel
respete el derecho internacional humanitario y el derecho del pueblo palestino a la
autodeterminación. La opinión de la CIJ subraya el hecho de que estas obligaciones deben ser
aplicadas por los Estados individualmente o colectivamente, sobre todo en el seno de las
Naciones Unidas.
La obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario toma su fuente del
artículo 1 común a los Convenios de Ginebra,14 que enuncia que «las Altas Partes contratantes
se comprometen a respetar y a hacer respetar la presente Convención en todas las
circunstancias». Según el Comentario de los Convenios de Ginebra, «si una Potencia no
cumple sus obligaciones, las otras partes contratantes (neutras, aliadas o enemigas) pueden –y
deben– intentar que respeten el Convenio».15 Esto implica que los Estados «hagan […] todo
lo que esté en su poder para que los principios humanitarios que están en la base de las
Convenciones sean universalmente aplicados».16
La obligación de velar por la aplicación del derecho del pueblo palestino a la
autodeterminación emana, según la Corte, de su carácter de obligación erga omnes y del
principio enunciado por la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, según la cual «todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o
individual, la realización del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de
los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta cualquier Estado tiene el deber
de favorecer, conjuntamente con otros Estados o separadamente, el cumplimiento del
principio de igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho a disponer de ellos
14
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mismos, conformemente a las disposiciones de la Carta».17

La dificultad surgida de la aplicación de estas dos obligaciones reside en que constituyen
obligaciones de comportamiento o de medio, que consisten en desplegar una diligencia
razonable para obtener el respeto de la obligación internacional en causa. Respecto a este
tema, las medidas a desplegar con tal de llevar al Estado en cuestión a respetar sus
compromisos no están predefinidas y dependen de las medidas a disposición de los Estados,
en las circunstancias particulares del caso.18 Así, aunque la Corte indica en su opinión que
será necesario «considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la
situación ilegal resultante de la construcción del muro y el régimen conexo », no determina en
qué deberían consistir estas «medidas adicionales».19
En cuanto a la obligación de hacer respetar el derecho humanitario, las medidas que pueden
contribuir a asegurar la aplicación que son evocadas por la doctrina son de naturaleza muy
variada en cuanto a su apoyo coercitivo, y van desde las condenas públicas a las
contramedidas, pasando por las medidas de represalia (ruptura de las relaciones diplomáticas,
no renovación de las preferencias, etc.) hasta someter el caso al Consejo de Seguridad.20 A
todo esto, se añaden las medidas propias del derecho internacional, como la convocatoria de
una Conferencia de Altas Partes contratantes, el establecimiento de una comisión de
investigación o la represión de infracciones graves del derecho humanitario.21
En cuanto a la obligación relativa a la aplicación del derecho a la autodeterminación del
pueblo palestino, se limita, según el texto de la resolución 2625 ya citada, a un «deber de
promover» este derecho, «mediante acción conjunta o individual».
El alcance exacto de las obligaciones puestas al cargo de los Estados por la opinión de la CIJ
permanece bastante confuso en cuanto a las medidas precisas que impone adoptar su
respeto.22 ¿Entonces no es más fácil fijar el mínimo esperado de los Estados para satisfacer su
17
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obligación de «hacer respetar» el derecho humanitario o de «promover» el derecho a la
autodeterminación? No obstante, tratándose de verdaderas obligaciones, se puede considerar
que es un requisito que los Estados adopten, según el respeto del derecho internacional, las
medidas razonablemente factibles. La base de estas medidas es exhortar efectivamente al
Estado en cuestión a respetar el derecho internacional. Se exige a fortiori que los Estados se
abstengan de actos que irían en contra del objetivo de incitación al respeto del derecho
humanitario y del derecho a la autodeterminación.
En estos instantes, se debe partir de la observación que Israel no ha puesto fin a la
construcción del Muro, que continúa desde 2004, lo que significa que las medidas tomadas
hasta ahora se evidencian ineficaces. En las líneas siguientes examinaremos primeramente
qué medidas efectivas han llevado a cabo la UE y sus Estados miembros con vistas a cumplir
las obligaciones expuestas en la opinión (1). Posteriormente, analizaremos si la UE y los
Estados miembros tienen a su alcance otras medidas más eficaces para hacer respetar a Israel
sus obligaciones internacionales (2). Por último, examinaremos si la UE y los Estados
miembros han adoptado medidas que se puedan considerar en contra del objetivo de
conseguir que Israel respete el derecho humanitario y el derecho a la autodeterminación del
pueblo palestino (3). La combinación de estos tres elementos nos permitirá evaluar la forma
en la que la UE y los Estados miembros han cumplimentado su obligación hacer respetar el
derecho humanitario y favorecer el derecho de autodeterminación por parte de Israel.
1. Medidas tomadas por la UE y los Estados miembros orientadas a asegurar el respeto
del derecho internacional por parte de Israel con relación a la construcción del Muro
La primera medida adoptada por los Estados de la UE es el apoyo de la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas ES10/15 del 20 de julio de 2004. Esta resolución
prevé la puesta en marcha de dos medidas concretas: la solicitud dirigida al Secretario general
de crear un registro de los perjuicios sufridos por la población palestina y la invitación
realizada a Suiza, como depositaria del Convenio de Ginebra, para dirigir las consultas y
realizar un informe acerca del modo de asegurar el respeto del derecho humanitario en esta
causa.
El Registro de daños y perjuicios se creó en diciembre de 2006 mediante la resolución ES
10/17, aprobada por los Estados miembros.23 Tal y como se reseña en el preámbulo, esta
medida se inscribe en el marco de la aplicación de la opinión de la CIJ, particularmente del
párrafo 153, y de los principios del derecho humanitario y de los derechos humanos. 24 En
23
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junio de 2009, se habían registrado alrededor de 1.500 denuncias.25 Es de reseñar que, ante la
ausencia de cooperación por parte de Israel, la compensación efectiva a las poblaciones
palestinas afectadas por la construcción del Muro corre el riesgo de convertirse en papel
mojado.
La invitación realizada a Suiza condujo a la publicación de un Informe en julio de 2005
acerca de las conversaciones mantenidas con los Estados miembros sobre los modos de
asegurar el acatamiento por parte de Israel del IV Convenio de Ginebra, en particular con
relación a la construcción del muro.26 Sin profundizar en los detalles,27 el informe escrito por
Suiza no contiene recomendación alguna acerca de la adopción de medidas concretas
dirigidas a invitar a Israel a respetar el derecho humanitario debido a la ausencia de consenso
entre los Estados.
Más allá del apoyo a las medidas previstas por la Resolución ES10/15, la política de la UE se
ha limitado a reiterar la condena a la construcción del Muro en varias declaraciones dedicadas
a los procesos de paz en Oriente Medio.28

2. La inhibición de la UE y los Estados miembros en la toma de otras medidas que
puedan contribuir a conseguir que Israel respete sus obligaciones internacionales
La política de la UE descrita, que consiste fundamentalmente en la adopción de declaraciones
de condena, ha demostrado su ineficacia, lo que hace necesario comprobar si hubiera habido
otras medidas adecuadas disponibles; medidas que habrían podido contribuir más fuertemente
29 de la 4ª Convención de Ginebra de 1949.
25
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a impeler a Israel a proceder según las prescripciones del derecho internacional.
Entre los medios de "sanción" de los que disponen los Estados para notificar la reprobación
de una violación grave del derecho internacional figura la toma de medidas de represalia, que
se definen como actos no amistosos, lícitos en sí mismos, tomados en reacción a un acto no
amistoso o ilícito.29 En esta situación, estas medidas podrían consistir en la supresión de
ventajas comerciales. Se piensa particularmente en la posibilidad de denunciar o suspender el
Acuerdo de asociación suscrito por la Unión Europea con Israel,30 que acuerda ventajas
económicas y aduaneras para ambas partes. Una medida de este tipo no provocaría muchas
dificultades jurídicas, en la medida en que el artículo 82 del Acuerdo establece que
"cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación a la otra
Parte" dejando el Acuerdo de tener efecto "seis meses después de la fecha de dicha
notificación". La posibilidad de denunciar el Acuerdo de asociación se impone todavía más en
tanto que en el artículo 2 se precisa que "las relaciones entre las Partes, así como todas las
disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios
democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y
constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo", además de que en el preámbulo se
destaca "la importancia que las Partes conceden (...) a los principios de la Carta de las
Naciones Unidas". La existencia de una decisión de la CIJ estableciendo la presencia de
vulneraciones de los derechos humanos y del derecho humanitario por parte de las
autoridades israelíes, así como el rechazo sistemático por parte de Israel a ponerles fin, hacen
que sea difícil justificar que la UE eluda condicionar la aplicación del Acuerdo al respeto al
derecho internacional.
Se constata que hay medidas conformes al derecho internacional a disposición de la UE, pero
a las que ésta, por motivos políticos, prefiere no recurrir, oficialmente para favorecer los
procesos de negociación.31 Efectivamente, la búsqueda de un proceso de paz es invocada
29
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habitualmente para tolerar la continuación de las violaciones de las obligaciones
internacionales,32 acerca de las cuales, sin embargo, la Corte ha subrayado su carácter de
obligaciones erga omnes.33 Esta actitud fue severamente criticada por un grupo de ocho
expertos y relatores especiales de la ONU en el campo de los derechos humanos en una
declaración publicada en agosto de 2005:
"En gran medida, parece que los dictámenes de la CIJ han sido ignorados en favor de
las negociaciones realizadas en los términos de la Hoja de Ruta. La naturaleza exacta
de estas negociaciones no está clara, pero aparentemente no están en conformidad con
la opinión de la CIJ. Parecen aceptar la presencia duradera de algunas colonias que la
CIJ declaró ilegales, además de la existencia de algunas partes del muro dentro de
territorio palestino como consecuencia necesaria. En resumen, parece que existen
incompatibilidades entre las negociaciones de la Hoja de Ruta y la opinión de la CIJ
(...)".34
De este modo, es esencial que la UE, especialmente en el seno del Cuarteto, promueva un
proceso de negociación basado en el respeto inmediato por parte de Israel de sus obligaciones
particularmente del cuarteto USAUEONURusia, a favor de una paz justa y duradera en Oriente Medio.
Ni las sanciones ni una eventual activación de la cláusula del Acuerdo de Asociación UEIsrael
relativa al respeto a los Derechos humanos nos parecen, sin embargo, oportunas. La razón de esto es que se
han observado avances positivos, aunque relativos, tras la Cumbre de Sharm elSheik entre Mahmoud
Abbas y Ariel Sharon el pasado febrero. El Consejo europeo del 16 y el 17 de junio de 2005, en su
Declaración sobre Oriente Próximo, toma nota de estos avances positivos".
Respuesta a la pregunta de M. Christian Brotcome al ministro de Asuntos Exteriores sobre "la opinión
emitida por la Corte Internacional de Justicia el 9 de julio de 2004 relativa al muro de separación construido por
Israel" (nº 3960), el 15 de julio de 2005 en el Senado de Bélgica.
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internacionales, particularmente la suspensión de la construcción del Muro en territorio
palestino ocupado, que, como ha subrayado la CIJ, “da expresión in loco a las medidas
ilegales adoptadas por Israel”, plantea el riesgo “de nuevas alteraciones de la composición
demográfica del territorio palestino ocupado” y “menoscaba así gravemente el ejercicio por el
pueblo palestino de su derecho a la libre determinación”.35 Al evitar exigir que todo proceso
de paz se apoye de antemano en el respeto por parte de Israel de sus obligaciones
internacionales, la UE falla a su deber de hacer respetar el derecho humanitario y de favorecer
el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
3. La adopción por parte de la UE de medidas contrarias a conseguir el respeto del
derecho internacional por parte de Israel
Tras la opinión de la CIJ, la UE no sólo no ha considerado tomar medidas de represalia contra
Israel, sino que además se han acordado ventajas políticas y económicas suplementarias. El 8
de diciembre de 2008, el Consejo de la UE decidió proceder a relanzar sus relaciones
bilaterales con Israel a la vista del refuerzo de las estructuras de diálogo con este Estado.36
Esta profundización en las relaciones implica especialmente la celebración anual de una
cumbre de jefes de Estado, de tres reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, la invitación
de expertos israelíes a las reuniones de los grupos de trabajo que traten cuestiones acerca de
los procesos de paz en Oriente Próximo, los derechos humanos o la lucha contra el terrorismo,
la invitación a Israel a alinearse con las posiciones de la UE en materia de política exterior y
de seguridad común o, incluso, llevar a cabo esfuerzos con vistas a normalizar el estatus de
Israel en el seno del sistema institucional de las Naciones Unidas. Paradójicamente, la
decisión del Consejo subraya que "este relanzamiento debe estar basado en valores
compartidos por las dos partes, particularmente sobre la democracia y el respeto de los
derechos humanos, del Estado de derecho y las libertades fundamentales, la buena
gobernabilidad y el derecho humanitario internacional", mientras que, durante esa misma
sesión del Consejo, se denunció la política israelí de colonización como "contraria al derecho
internacional" y comprometedora con "la creación de un Estado palestino viable". La firma de
un acuerdo que otorga a Israel un estatus privilegiado de cara a la Unión, supuestamente
basado en el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario aun
cuando se ha probado que este Estado ha vulnerado de manera grave estos derechos y no les
pone fin en absoluto aparenta estar quebrantando claramente la obligación de la UE y de sus
Estados miembros de hacer respetar el IV Convenio de Ginebra y de favorecer el derecho a la
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autodeterminación del pueblo palestino. Tras la entrada del gobierno dirigido por B.
Netanyahu, parece que el relanzamiento de las relaciones con Israel ha sido ralentizado por
parte de las autoridades europeas.37 Sin embargo, en ausencia de una decisión oficial que
suspenda o revoque este relanzamiento, este se mantiene en principio y continúa planteando
problemas con los compromisos internacionales de la UE y los Estados miembros.
Conclusiones
Para finalizar este informe, es lícito extraer una serie de conclusiones acerca de la
responsabilidad internacional de la UE y los Estados miembros en relación a la construcción
israelí del Muro en territorio palestino ocupado:
las obligaciones internacionales a las que están sujetos la UE y los Estados miembros:
A la vista de los principios pertinentes del derecho internacional, aplicados en la opinión de la
Corte Internacional de Justicia del 9 de julio de 2004 y retomados en la resolución ES10/15
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Europea y sus Estados miembros
están sujetos a la obligación de no reconocer la situación ilícita que emana de la construcción
del muro y de no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por esta
construcción, así como a hacer respetar el derecho internacional humanitario a Israel y vigilar
que se ponga fin a las trabas al ejercicio del derecho de autodeterminación por parte del
pueblo palestino. Finalmente, les concierne la obligación de examinar qué nuevas medidas
deben tomarse para poner fin a la situación ilícita derivada de la construcción del muro en el
seno de las Naciones Unidas.
 la responsabilidad internacional de la UE y sus Estados miembros respecto a estas
obligaciones:
1º Teniendo en cuenta las recurrentes declaraciones que condenan la ilegalidad de la
construcción del Muro, la UE y los Estados miembros han satisfecho su obligación de no
reconocer como válida la situación ilegal creada por la construcción del muro en territorio
palestino ocupado;
2º No existe elemento alguno que permita concluir que la Unión Europea y los Estados
miembros hayan faltado a su obligación de no prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de
la situación creada por la construcción del muro;
3º Al eludir la obligación de tomar medidas eficaces dirigidas a impeler a Israel a respetar el
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derecho internacional como la suspensión del Acuerdo de asociación, la UE y los Estados
miembros infringen su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y
favorecer el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino;
4º Al promover, en el seno del Cuarteto, un proceso de paz que no exige a Israel el cese
inmediato de la construcción del Muro y que tolera su continuación, la UE y los Estados
miembros infringen su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y
promover el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino;
5º Al otorgar ventajas complementarias a Israel en términos de un acuerdo de relanzamiento
de relaciones que se presenta fundado en el respeto al derecho internacional humanitario
cuando éste es vulnerado por este Estado de manera grave y persistente, la UE y sus Estados
miembros infringen su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y de
promover el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
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