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RESUMEN 

El que hasta ahora parece el conflicto más grande de la historia en Medio Oriente, del cual la Comunidad 

Internacional se ha involucrado tratando de mediar, y que tanto el pueblo palestino como el israelí buscan a 

diario la esperanza de llegar a una solución pacífica, la cual se volvió a borrar a consecuencia de una 

declaración que fue prometida en campaña y ahora cumplida  por parte del mandatario estadounidense 

Donald Trump, decisión que cambiará el curso de la situación de la región que se encontraba relativamente 

estable. 
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ABSTRACT 

What has so far seemed like the biggest conflict in Middle East history, of which the International 

Community has been involved trying to mediate, and that both the Palestinian and the Israeli people are 

daily seeking the hope of a peaceful solution, which became to be erased as a result of a declaration that 

was promised in the campaign and now fulfilled by US President Donald Trump, a decision that will change 

the course of the situation in the region that was temporarily stable. 
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¿Cuál es la importancia de Jerusalén para los judíos? El territorio es considerado como capital histórica 

desde hace más de 3,000 años por fundadas razones religiosas y políticas. Se comparte la misma 

creencia para el cristianismo e islam; hasta la década de los 40, dicha ciudad fue llamada la más bella de 

Medio Oriente, sin embargo, en 1947 el territorio británico de Palestina fue sometido a una ocupación 

aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que establecía dos 

Estados, uno árabe y otro judío.  

A partir de ahí surgió una disputa que ha traído intervenciones militares, problemas económicos, 

violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra. 
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La declaración que reavivó el conflicto 

La noticia internacional del pasado 6 de diciembre, donde el presidente estadounidense reconoce 

Jerusalén como la capital de Israel, no solo abre discusión a nivel político, sino que agudiza y provoca una 

nueva lucha entre israelíes y palestinos, además de fundar un foco de atención a nivel mundial. «El 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el viernes un video para mostrar cómo tres de sus 

predecesores, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, señalaron a Jerusalén como la capital de 

Israel, pero no actuaron en consecuencia. “Cumplí con la promesa de mi campaña, ¡otros no!”, se jactó 

Trump en un mensaje en Twitter, al publicar un montaje con declaraciones de los tres exmandatarios para 

probar sus afirmaciones» (El Nuevo Diario, 2017). 

A raíz de la declaración del mandatario estadounidense, que no solo dejó en claro su reconocimiento a 

favor de Israel, sino que incluyó la decisión de trasladar su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, deja claro el 

reconocimiento oficial de esta última como la capital de Israel. Lo cual trajo diversas posturas a nivel 

internacional; partiendo de la Organización de las Naciones Unidas, la cual mediante el Consejo de 

Seguridad se sometió a una sesión de emergencia para abordar la decisión del presidente Donald Trump; 

la reunión arrojó un resultado unánime, donde condenan a Estados Unidos por socavar el proceso de paz 

en curso.  

Es importante mencionar que Estados Unidos era mediador del conflicto árabe-israelí y, esta decisión, a los 

ojos de los palestinos es desfavorable, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad al 

Maliki, declaró el 9 de diciembre durante las sesiones de dicho Consejo, que “buscarán un nuevo mediador 

entre los hermanos árabes y la comunidad internacional ya que Estados Unidos de América se convirtió en 

parte de la disputa y dejo de ser un mediador” (RT, 2017), esto con el fin de alcanzar una solución de dos 

Estados y al mismo tiempo dejando ver al país norteamericano como contrario. 

A su vez, la comunidad árabe manifestó su indignación ante la declaración de Trump, países como Arabia 

Saudita la consideran irresponsable e incluso provocativa, e instan a Washington a cambiar su posición en 

la misma línea de lo que han hecho Irak, Egipto, Baréin, Jordania y otras naciones en la región, e incluso el 

Ministro de Asuntos Exteriores de Líbano, Gebran Brassi, realizó un llamado a responder de forma que 

deben tomarse medidas preventivas en materia de diplomacia, política e incluso económica,1 lo cual 

resultaría difícil de llevar por parte de los países del Golfo quienes tienen estrechas relaciones 

especialmente económicas, con Estados Unidos.   

																																																													
1 RT, diciembre de 2017, “A EE.UU. no lo aleccionarán países sin credibilidad para solucionar el conflicto palestino-israelí” 
recuperado de: https://actualidad.rt.com/actualidad/257188-consejo-seguridad-onu-condena-manera 
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Por su parte los países europeos rechazaron la decisión del mandatario estadounidense, salvo Republica 

Checa y Rusia, quienes aceptan el hecho de que el territorio de Jerusalén pertenece a Israel. Las 

declaraciones de rechazo hacia el reconocimiento estadounidense de diversos actores de la comunidad 

internacional como México, van justificadas con base al Derecho Internacional; el académico de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Moisés Garduño, quien afirmó que Israel es quien más ha 

violado los derechos humanos en palestina, y que ahora Donald Trump, violó leyes internacionales así 

como quebrar todos los años de esfuerzo por alcanzar la paz de una forma segura, violando todos los 

acuerdos de Ginebra o las Resoluciones de Naciones Unidas, como son la 446 (1979) y la 478 (1980) del 

Consejo de Seguridad2. Entre otras cosas aceptando aquellos crímenes de guerra que ha realizado el 

Estado de Israel hacia la población palestina. Siendo así, la Cancillería Mexicana declaró que mantendrá su 

Embajada en Tel Aviv, y continuará con la relación amistosa, como lo fue en la reciente visita del Primer 

Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.  

México respalda el dialogo como el medio para resolver el diferendo entre ambos países, con base en la 

solución de dos Estados, es decir, el derecho de Israel y Palestina a vivir en paz dentro de fronteras 

seguras e internacionalmente reconocidas.3 

Más que razones 

Por otro lado, mucho se ha cuestionado sobre el porqué de la decisión de Trump y que lo inclinó a reavivar 

y formar parte de un conflicto que lleva más de 50 años sin una solución, por lo que deja la puerta abierta a 

diferentes posturas y una clara división de opiniones. 

Al parecer, tomar esa decisión solo era cuestión de “valentía” por parte del mandatario norteamericano en 

curso como bien definió el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien reaccionó favorable ante la 

declaración, sin embargo, dicha decisión parecía haberse tomado años atrás, cuando recién se 

independizó el Estado de Israel el 13 de diciembre de 1949, Jerusalén fue establecida como la capital, 

siendo nombrado el territorio al Oeste de la línea de alto de fuego, la cual fue dibujada al final de la guerra 

de independencia de Israel, que para 1967 después de la guerra de los seis días cambiaría. 

Dicho territorio Incluía barrios residenciales judíos, en ese entonces no era un lugar santo, los territorios al 

Este por su parte sí eran considerados sagrados, como la ciudad Vieja, El monte del Templo, el Muro de 

																																																													
2 Redacción, diciembre de 2017, “Nombrar a Jerusalén capital de Israel va contra derecho internacional: UNAM”, Excélsior, 
recuperado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/07/1206350#view-1 
3 Redacción, diciembre de 2017, “Embajada de México en Israel se queda en Tel Aviv, confirma SER”, Excélsior, recuperado de: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/06/1206050 
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las Lamentaciones y el barrio judío, los cuales quedaron bajo el control de Jordania 4 y se les negó el 

acceso a los judíos, hechos que ocasionaron que no se llevará a cabo el reconocimiento oficial en ese 

entonces.  

Figura 1.- evolución de la conformación de los territorios 

 

Fuente: http://palestinalibre.org/articulo.php?a=64692 

 

Al mismo tiempo, la declaración estadounidense era titubeante, al igual que ambigua la postura por parte 

de la Comunidad Internacional, lo que llevó abordar el tema en Naciones Unidas en 1947, por lo que se 

acordó que toda el área de Jerusalén (oeste y este) debería ser un Corpues Separatum, es decir, el área 

sería gobernada por la comunidad internacional.5 Dicho acuerdo no sobresalió debido a que los árabes 

rechazaron por completo la decisión y comenzaron una nueva guerra, que al finalizar dividió de nuevo a 

Jerusalén, dejando el oeste a Israel y el este bajo ocupación Jordana y continuaron las disputas, de ahí 

vino la guerra de 1967 y se redibujó la frontera de nuevo.  

Esto nos ayuda a entender a que se refería el presidente norteamericano, que más bien estaba retomando 

el tema ya que, si bien es cierto, se puede partir de una declaración ambigua, actualmente Estados Unidos 

																																																													
4 Einat Wilf, diciembre de 2017, “Finally, a President Who Looks at Jerusalem Loically” The Atlantic, recuperado de 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/12/trump-jerusalem-embassy-logic/547688/#article-
comments?utm_source=twb 
5Einat Wilf, diciembre de 2017, “Finally, a President Who Looks at Jerusalem Loically” The Atlantic, recuperado de 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/12/trump-jerusalem-embassy-logic/547688/#article-comments? 
utm_source=twb 
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de América instan a que las fronteras finales deben negociarse, por lo que puede interpretarse a que deja 

la puerta para la negociación abierta del territorio del este sea oficialmente de los palestinos.  

Sin embargo, tal declaración sigue sin cobrar sentido para muchos, por lo que se cuestiona ¿por qué se 

retoma el tema? sobre todo porque Estados Unidos lo había estado postergando, se puede especular que 

parte de la decisión tomada surgió de la reciente visita del Primer Ministro Israelí al país norteamericano en 

febrero de este año, o bien podría deberse a la influencia familiar, me refiero a su asesor y esposo de su 

hija mayor, Jared Kushner, el judío quien es considerado el arquitecto de la campaña de Donald Trump.  

Figura 2 

 

Fuente: http://www.semana.com/mundo/articulo/por-que-no-es-una-buena-solucion-para-nadie-que-jerusalen-sea-la-
capital-de-israel/549645 

 

La parte difícil, es la respuesta del grupo Hamás, quien declaró que tal decisión abre las puertas a una 

nueva intifada.6 Este tipo de actos son los que se desaprueban por diversos países, y que se puede 

observar como motivo para continuar con la desestabilización de la región. Si bien, conectando los últimos 

acontecimientos en Medio Oriente; parece el fin del Estado Islámico sobre Siria e Irak, así como la coalición 

desmoronada en Yemen. Sin embargo, para Estados Unidos de América, como potencia militar y con 

historial de intervención en la región, le es más fácil provocar conflictos entre los mismos para debilitar la 

región y poder continuar con su influencia sobre ellos. 

																																																													
6 Es el nombre popular de dos rebeliones de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel. Los objetivos de la 
ofensiva palestina están sujetos a debate: mientras unos sectores señalan que tienen como objetivo combatir la ocupación de los 
Territorios Palestinos por parte de Israel, otros sectores opinan que el objetivo de fondo sigue siendo la destrucción de Israel y la 
negativa a reconocer la autodeterminación nacional del pueblo judío. Es uno de los aspectos más importantes de los últimos años 
del conflicto árabe-israelí. Ambas intifadas empezaron como campañas de resistencia de los palestinos y fueron intensificándose 
en un ciclo de violencia de atentados terroristas, seguidos de represalias israelíes, generándose así un ciclo de violencia inercial de 
difícil solución, http://lexicoon.org/es/intifada 
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El hecho de que ahora apareciera una declaración de tal importancia, en realidad no puede ser vista de 

forma negativa totalmente, es decir, redibujar la línea fronteriza puede resultar en una forma más rápida de 

llegar a una solución, siempre que haya voluntad de las partes. Las consecuencias de esta declaración se 

están presentando de forma inmediata con una ola de violencia constante, un claro debilitamiento del 

proceso de paz –si es que puede debilitarse aun mas– y la apertura de un margen mayor de crisis frente a 

Irán. 

En todo caso, supóngase que tal vez la declaración de Trump se realizó con la intención de definir 

territorios a corto plazo y a fin de que ambos países se vean obligados a sentarse a negociar para llegar a 

un acuerdo, aunque el panorama sea desfavorable para Palestina.  

Las negociaciones solo podrían arrojar dos posibles resultados; que Palestina finalmente ceda el oeste de 

Jerusalén a Israel –panorama que se ha manejado y no ha progresado– a cambio de la parte este; o bien, 

que ambos Estados –Palestina e Israel– se involucren nuevamente en un conflicto armado abierto, en cuyo 

caso Palestina llevaría, sin duda alguna, una total y completa desventaja y como probable resultado final 

sería que, además de ceder el control total de Jerusalén, perder muchos más territorios. 
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