
  PROCESO DE PAZ DE ORIENTE PRÓXIMO 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Título V del TUE. Título V, Parte V TFUE. Se trata de una materia que cae esencialmente 
en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)  aunque el Acuerdo de 
Asociación con Israel y Acuerdo interino de Asociación con la OLP forman parte de la 
Política Europea de Vecindad (art. 217 TFUE).  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El Proceso de Paz en Oriente Próximo figura habitualmente en los órdenes del día del 
Consejo de Asuntos Exteriores. Cuando se adoptan conclusiones formales, éstas son 
preparadas por el grupo de trabajo Magreb-Mashrek bajo la supervisión del Comité 
Político y de Seguridad (COPS). Los aspectos relacionados con las dos misiones PESC en 
territorio palestino (EUBAM Rafah y EUPOL COPPS) son competencia del grupo 
CIVCOM. Finalmente, existe un grupo en formación de capitales, el COMEP, con 
competencia horizontal para todos los aspectos relacionados con el Proceso de Paz.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
Entre los objetivos principales de la Política Exterior y de Seguridad Común figura la 
resolución del conflicto árabe-israelí. La UE tiene por objetivo alcanzar una solución de 
dos Estados, con un Estado palestino, contiguo, independiente, democrático y viable 
conviviendo en paz y seguridad con Israel. La UE considera además que la paz requiere 
de una solución regional, incluyendo por ello la resolución de los conflictos entre Israel y 
Siria y el Líbano. 
 
Por estos motivos, la UE se halla estrechamente implicada en los esfuerzos por lograr una 
solución al conflicto, contribuyendo tanto de manera directa a la creación de condiciones 
que faciliten la misma (ayuda financiera a la Autoridad Palestina vía el mecanismo 
PEGASE, apoyo a la construcción de instituciones estales palestinas, misiones PESD 
EUBAM Rafah y EUPOL COPPS, participación de algunos estados miembros –entre ellos 
España- en la Fuerza provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), constantes 
desplazamientos de Ministros de Estados miembros, de la Alta Representante/Vice-
presidenta, como a través de su participación en el Cuarteto, junto a EEUU, Rusia y 
NNUU. La UE mantiene estrechas relaciones bilaterales además con ambas partes, tanto 
con Israel como con Palestina. Asimismo durante distintos períodos de su historia  
reciente, la UE ha contado con un Representante especial para el Proceso paz, presente en 
las reuniones de enviados del Cuarteto.  
 
La posición de fondo de la UE sobre el proceso de paz se expresa habitualmente vía 
conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores y, en ocasiones, incluso del Consejo 
Europeo.  
 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Unión Europea ha apoyado fuertemente las negociaciones entre palestinos e israelíes 
auspiciadas desde julio de 2013 por EEUU y se ha mostrado dispuesta a colaborar para su 
éxito. Dicho apoyo se tradujo en una oferta calificada de sin precedentes de intensificación 
de relaciones entre la UE e Israel y el futuro Estado palestino en el caso de un acuerdo 
final, incluyendo la posibilidad de  establecer con ambos países un denominado 
“Partenariado privilegiado especial” en el contexto de la Política europea de vecindad. 
Con estos ofrecimientos, la UE mostraba su disposición a trabajar para el éxito de las 
difíciles negociaciones en curso, así como de mostrar a las dos partes los beneficios 
potenciales en términos de relaciones con la UE de un acuerdo final. Las conclusiones se 
diciembre de 2013 recogían igualmente la oferta de colaboración de la UE en materia de 
seguridad, refugiados, asuntos regionales y Jerusalén, temas sobre los cuales ya existe 
trabajo anterior de la UE en el contexto de anteriores negociaciones- que podrían 
concretarse como medidas de confianza entre las partes y fórmulas para lograr una 
solución a algunos de los temas más espinosos de las negociaciones.  
 
En la actualidad, una vez que las negociaciones directas entre las partes se hallan 
suspendidas y que dado el contexto regional las posibilidades de reanudación de las 
mismas a corto plazo parecen desvanecerse, la comunidad internacional -y la UE en 
particular, debido a su interés fundamental en la resolución del conflicto - se enfrentan al 
reto de salvaguardar las posibilidades de un pronto relanzamiento de negociaciones 
directas, así como de preservar la viabilidad de la solución de dos Estados.  
 
La posición de la UE sobre el proceso de paz se expresa a través de las conclusiones del 
Consejo de Asuntos Exteriores, habiéndose desarrollado esa posición de modo particular 
en las conclusiones de diciembre de 2009 – en las que se incluye la visión europea de los 
parámetros para la solución del conflicto- y más recientemente, entre otras, mediante las 
conclusiones de mayo y diciembre de 2012 que marcan significativas pautas de trabajo 
para la Unión y los Estados miembros, en relación a los esfuerzos para mantener la 
viabilidad de la solución de los dos Estados. Con este objeto, la UE ha invertido notables 
recursos en la  construcción de las instituciones estales palestinas, particularmente en las 
fuerzas de policía. La UE mantiene igualmente una política constante en relación a los 
asentamientos israelíes, expresada en numerosas conclusiones del Consejo, considerando 
que los asentamientos son contrarias al derecho internacional, un obstáculo a la paz y una 
amenaza a la viabilidad de la solución dos Estados. 
 
En relación con Gaza, la UE ha condenado reiteradamente los indiscriminados ataques 
contra civiles con cohetes desde la Franja y ha solicitado igualmente en numerosas 
ocasiones un cambio urgente y fundamental de la política de Israel hacia Gaza, haciendo 
llamamientos para la apertura inmediata, sostenida e incondicional de los pasos 
fronterizos para permitir un flujo de ayuda humanitaria, mercancías y personas. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
La UE continuará dando máxima prioridad a la resolución pacífica del conflicto palestino-
israelí. España comparte plenamente el enfoque respecto del proceso de paz y 
específicamente de la agenda de trabajo de la Unión enunciada en las sucesivas 
conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores. España ha apoyado 
igualmente los esfuerzos de la Administración estadounidense por reactivar el proceso de 



paz y considera que la UE tiene un papel destacado que cumplir en el mismo, tanto a 
través de su participación en el Cuarteto, como por su política de cooperación a favor de 
la construcción de las instituciones estatales palestinas y las posibilidades de colaborar en 
la implementación de un eventual acuerdo entre las partes.  
 


