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                                                                      Resumen 
Estados Unidos siempre ha mantenido su posición oficial de alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y 
Palestina que contemple la creación de dos Estados, un compromiso al que tanto el expresidente Barack 
Obama como el actual mandatario, Donald Trump, han sido siempre fieles. Sin embargo, la 
aproximación al conflicto de una y otra Administración ha sido radicalmente diferente. Aunque tanto 
Obama como Trump han priorizado su relación con Israel frente a Palestina, la política del primero 
nunca ha invalidado el papel mediador de Washington y siempre ha intentado otorgar protagonismo a 
los palestinos en las negociaciones. Pese a ello, los logros de Obama han sido nulos: no impidió que 
Israel continuara con la expansión ilegal de sus asentamientos, perpetuó la impunidad de Israel en los 
foros internacionales y no alivió el bloqueo de Gaza. Pero la forma de abordar el conflicto de la 
Administración Trump no solo ha sido opuesta, sino que ha dinamitado el papel mediador de 
Washington para los palestinos. El único resultado del presidente Trump, hasta ahora, ha sido enconar 
aún más el conflicto. 
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Internacionales, Oriente Próximo. 

 Título en Inglés:   Israel in The Politics of Presidents Obama and Trump  
 
       Abstract 

The United States has always maintained its official position of negotiating a two-state resolution of 
the conflict between Israel and Palestine, a commitment to which both former president Barack 
Obama and the current president, Donald Trump, have always been faithful. However, the way in 
which Obama and Trump have approached the conflict has been radically different. Although both 
have prioritized their relationship with Israel, the Obama’s policy has never invalidated the mediator 
role of Washington and has always tried to give prominence to the Palestinians in the negotiations. 
Despite this, Obama has not obtained any achievement: Israel has refused to stop its settlements 
expansion, his Administration has perpetuated Israeli impunity in international fora and didn’t 
alleviated the blockade of Gaza. The Trump Administration’s approach to the conflict has not only 
been opposed, but has also blown Washington’s mediator role, from the Palestinian point of view. The 
only achievement of president Trump, until now, has been to fester the conflict even more. 
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1. Introducción 

Estados Unidos nunca ha abandonado su posición oficial de lograr un acuerdo de paz entre 
israelíes y palestinos. El presidente Barack Obama no fue una excepción. Ni siquiera el actual 
mandatario estadounidense, Donald Trump, ha renunciado a poner fin al enquistado conflicto 
de Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en la manera de abordar el enfrentamiento 
entre Israel y Palestina de cada uno de los dos presidentes son abismales. Si bien ambos han 
priorizado siempre la relación preferente de Estados Unidos con Israel, la decisión de Trump 
de reconocer Jerusalén como la capital unida e indivisible del Estado hebreo y de trasladar a la 
ciudad santa la embajada norteamericana ha dinamitado el papel mediador que Washington ha 
tenido en el pasado.  

2. La política de Barack Obama para Israel y Palestina 

Cuando Obama llegó a la Casa Blanca, en enero de 2009, Irán, líder del mundo musulmán chií, 
se presentaba como uno de los países con mayor influencia sobre Oriente Próximo. Los chiíes 
de Iraq, con fuertes vínculos tanto políticos como religiosos con Teherán, gobernaban el país 
poniendo fin a la dominación suní que había durado décadas. Por otro lado, la guerra de 34 días 
entre Israel y Hezbolá en El Líbano en 2006 no había terminado con un ganador claro. El 
partido-milicia chií libanés logró poner en serios aprietos al ejército israelí, un factor que le 
permitió atribuirse la victoria política entre sus seguidores. No en vano, la popularidad tanto de 
Hezbolá como de Irán -su principal valedor-, creció exponencialmente entre los árabes. Por 
último, Hamás, también afín a Irán, controlaba -y lo sigue haciendo- la franja de Gaza, al tiempo 
que rechazaba el enfoque diplomático de la negociación con Israel del presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que a su vez contaba con el apoyo de los Estados árabes 
suníes, especialmente de Egipto, Jordania y Arabia Saudí.2 

Durante esta época la Administración Obama puso sus esfuerzos en impulsar el acuerdo 
nuclear con Irán, sobre todo a partir de 2013, tras la llegada al poder en la República Islámica 
del moderado Hasán Rohani. El 14 de julio de 2015, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Rusia, China e Irán alcanzaron un histórico pacto por el que Teherán se comprometió a 
limitar su programa nuclear a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales que 
pesaban sobre el país asiático como consecuencia del desarrollo en el pasado de dicho 
programa.3 El acuerdo puso fin a 35 años de enfrentamientos entre Washington y Teherán, 
aunque el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE UU de noviembre 
de 2016 supondría el principio del fin de la ruptura del acuerdo: en mayo de 2018, el nuevo 
presidente estadounidense rompió el pacto y reestableció las sanciones.4 

Durante el primer mandato de Obama, el mundo árabe-musulmán se vio sacudido por 
las denominadas primaveras árabes, que entre 2010 y 2013 agitaron la región. Durante este 
tiempo, Obama pasó de una posición de apoyo “a la democracia y los derechos humanos” en 
los países árabes y musulmanes, cuya población se rebeló mayoritariamente contra los 
regímenes dictatoriales que les regían, a reconocer la impotencia de Estados Unidos para 
conseguir tales objetivos con su actuación unilateral. Si en su discurso del 19 de mayo de 2011 
Obama proclamó que Estados Unidos tenía “la oportunidad de demostrar que valora más la 

                                                           
2 Bahgat, Gawdat: “Saudi Arabia And the Arab-Israeli Peace Process”, Middle East Policy Conuncil, vol. 14, 
(2017), en https://www.mepc.org/journal/saudi-arabia-and-arab-israeli-peace-process. 
3 Bassets, Marc: “Estados Unidos e Irán alcanzan un histórico pacto nuclear”, EL PAÍS, 14 de julio de 2015, en 
https://elpais.com/internacional/2015/07/12/actualidad/1436703308_390523.html. 
4 Martínez Ahrens, Jan: “Trump rompe el pacto nuclear con Irán y restablece las sanciones”, EL PAÍS, 8 de 
mayo de 2018, en https://elpais.com/internacional/2018/05/08/estados_unidos/1525789783_509205.html. 
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dignidad del vendedor ambulante en Túnez que el poder del dictador”, 5  en 2013 había 
cambiado ya su visión, especialmente tras el triunfo de los Hermanos Musulmanes en Egipto 
con la caída de Hosni Mubarak -aliado de EE UU- y el estallido de la guerra civil en Siria.6 

En este contexto geopolítico, el histórico discurso que Barack Obama ofreció en la 
Universidad de El Cairo el 4 de junio de 2009, seis meses después de llegar a la Casa Blanca, 
pareció anunciar el inicio del fin del antagonismo entre Occidente y el islam. “He venido hasta 
aquí para buscar una nueva relación entre Estados Unidos y los musulmanes del mundo, que 
esté basada en el interés mutuo y el mutuo respeto, que esté basada en la verdad de que América 
y el islam no se excluyen y no necesitan estar en competición: en cambio coinciden y comparten 
principios comunes, de justicia, progreso, tolerancia y dignidad de las personas”, afirmó el 
presidente7. El mandatario llegó a declarar que la fe musulmana es parte sustancial de EE UU: 
“Desde nuestra fundación, los musulmanes americanos han enriquecido EE UU. Han luchado 
en nuestras guerras, han servido al Gobierno, han peleado por los derechos civiles, han 
levantado negocios, han enseñado en nuestras universidades, han sobresalido en las canchas 
deportivas, han ganado premios Nobel, han construido nuestros edificios más altos y han 
encendido la antorcha olímpica. Y cuando salió elegido en el Congreso el primer musulmán 
americano, juró defender nuestra Constitución utilizando el mismo Corán que uno de nuestros 
padres fundadores, Thomas Jefferson, tenía en su biblioteca personal”. 

En esa reconciliación entre Occidente y Oriente, Obama abogó de forma vehemente por 
la creación de un Estado palestino, si bien el expresidente estadounidense hizo hincapié en el 
“vínculo inquebrantable” entre EE UU e Israel y criticó las amenazas procedentes del mundo 
árabe contra este país antes de condenar el sufrimiento del pueblo palestino. Sin embargo, una 
frase de Obama, “EE UU no dará la espalda a la legítima aspiración palestina a su dignidad, sus 
oportunidades y un Estado propio”, hizo presagiar que la anhelada solución de dos Estados, uno 
para Israel y otro para Palestina, era más probable que nunca. 

La primera Estrategia de Seguridad Nacional elaborada durante el mandato de Barack 
Obama y publicada en mayo de 2010 continuó con la línea esbozada en El Cairo casi un año 
antes. En un apartado dedicado exclusivamente a la “paz árabe-israelí”, defendió la creación de 
un Estado palestino aunque, como hizo en Egipto, eligió aludir primero a Israel: “Estados 
Unidos busca la creación de dos Estados que vivan uno al lado del otro en paz y seguridad: el 
Estado judío de Israel, en el que todos los israelíes disfruten de una verdadera seguridad, 
aceptación y derechos; y un Estado palestino, viable e independiente, con un territorio contiguo 
que ponga fin a la ocupación que comenzó en 1967 y que permita el desarrollo del potencial 
del pueblo palestino”. Obama situó en el centro de las negociaciones la seguridad para israelíes 
y palestinos, las fronteras, los refugiados y el estatus de Jerusalén, que tanto israelíes como 
palestinos reclaman como capital. Pidió, además, el apoyo del resto de países árabes para lograr 
la paz en la región.8 

En su segunda estrategia de seguridad, publicada en febrero de 2015, la Administración 
Obama volvió a aludir a la paz entre israelíes y palestinos, pero con una intensidad 
considerablemente menor. Lo que en la estrategia anterior disponía de epígrafe propio, en la de 
2015 supuso una sola frase del apartado Búsqueda de la estabilidad y la paz en Oriente Próximo 

                                                           
5 “Remarks by the President on the Middle East and North Africa”, The White House, 19 de mayo de 2011, en 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-
africa. 
6 Hawthorne, Amy y Michele Dunne: “Remember that historic Arab Spring speech?”, Foreign Policy, 21 de 
mayo de 2013, en https://foreignpolicy.com/2013/05/21/remember-that-historic-arab-spring-speech/. 
7 “Text: Obama’s Speech in Cairo”, The New York Times, 4 de junio de 2009, en 
http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html. 
8 “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, mayo de 2010, p. 26. 
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y el Norte de África: “Mantenemos nuestro compromiso de poner fin al conflicto israelí-
palestino a través de la solución de dos Estados que garantiza la seguridad de Israel y la 
viabilidad de Palestina”.9 No hay ninguna mención más a Palestina. Sí a Israel, a quien define 
como país socio y aliado con el que Estados Unidos mantiene “lazos directos”.10 

Las diferencias entre ambas estrategias y el peso en una y otra de las referencias al 
conflicto entre Israel y Palestina no son casuales: reflejan la disparidad entre la ilusión que 
Obama despertó con su discurso en El Cairo y sus logros en Oriente Próximo durante sus dos 
mandatos, ocho años en los que no pudo cumplir las promesas planteadas en Egipto. 
Efectivamente, Obama llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2009 con la expectativa de 
convertirse en el presidente de EE UU que iba a defender el derecho de los palestinos a un 
Estado propio e independiente con más intensidad y pasión de las que jamás nunca antes un 
mandatario norteamericano hubiera dedicado a la resolución del conflicto en Oriente Próximo. 
Sin embargo, como sus predecesores en el cargo, la política de EE UU bajo los dos mandatos 
de Obama favoreció a Israel, a quien siempre Washington ha reconocido como socio preferente. 
Sin abandonar el objetivo formal de alcanzar una solución negociada de dos Estados, el 
Ejecutivo de Obama no impidió que Israel continuara con la expansión ilegal de sus 
asentamientos en Cisjordania, permitió que se perpetuara la impunidad de Israel en los foros 
internacionales, no presionó al Estado hebreo para levantar o al menos aliviar el bloqueo de la 
franja de Gaza y proporcionó al Ejército israelí una ayuda económica sin precedentes en Estados 
Unidos. 

Y todo ello, pese a la atroz relación que mantuvo durante sus dos mandatos con el primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que regresó al frente del Gobierno de Israel en marzo de 
2009, tan solo dos meses después de que Obama tomara posesión de su cargo. La relación entre 
ambos presidentes ha sido pésima, si no la peor entre un mandatario estadounidense y otro 
israelí11. La sintonía entre ambos ha sido inexistente, hasta tal punto que, en marzo de 2015, 
invitado por la mayoría republicana del Congreso de EE UU, Benjamín Netanyahu intentó 
frustrar, en el mismísimo corazón de la democracia norteamericana, el pacto nuclear con Irán 
con un feroz discurso ante los congresistas estadounidenses12. 

2.1. Obama y la negociación de una solución al conflicto entre Israel y Palestina 

Antes de convertirse en el 44º presidente de Estados Unidos, Barack Obama había desarrollado 
una especial relación con la comunidad de palestinos americanos. Como senador de Illinois, 
uno de los Estados de EE UU con una de las mayores comunidades de americanos de origen 
palestino, asistió con frecuencia a los eventos organizados por las asociaciones palestinas. 
Asimismo, se relacionó con un grupo de asesores políticos judíos que le expresaron sus críticas 
hacia la política sionista de Israel. Entre ellos se encontraba el estratega jefe de las dos campañas 
electorales de Obama, David Axelrod, nacido en una familia judía americana de clase media, 
que llegó a convertirse en su principal consejero entre 2009 y 2011.13 

Obama eligió, en cambio, al frente de la Secretaría de Estado a Hillary Clinton, una 
política con fuertes vínculos con el mundo judío. La descripción que hizo en sus memorias de 

                                                           
9 Ibid., p. 26. 
10 “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, febrero de 2015, p. 7. 
11 Tibon, Amir y Shalev, Tal, “Bibi And Barack: Scenes from a Failed Marriage”, Huffington Post, 12 de 
noviembre de 2015, en http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/bibi-obama/. 
12 Baker, Peter: “In Congress, Netanyahu Faults ‘Bad Deal’ on Iran Nuclear Program”, The New York Times, 3 
de marzo de 2015, en https://www.nytimes.com/2015/03/04/world/middleeast/netanyahu-congress-iran-israel-
speech.html. 
13 Ruebner, Josh: “Obama’s legacy on Israel”, Journal of Palestine Studies, vol. XLVI, nº 1, (otoño de 2016), pp. 
50-64. 
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la situación en Israel y Palestina en los días previos a la proclamación de Obama como 
presidente revela una inclinación hacia el bando israelí:  

“La administración Obama accedió al poder durante una época peligrosa en Oriente 
Próximo. A lo largo de diciembre de 2008, militantes del grupo extremista Hamás 
dispararon misiles hacia Israel desde la franja de Gaza, la cual habían controlado desde 
la expulsión de su facción rival palestina, Fatah, en 2007. A principios de enero de 2009, 
el ejército israelí invadió Gaza para detener los ataques con misiles. En las últimas 
semanas de la administración Bush, tropas israelíes lucharon contra pistoleros de Hamás 
en las calles de ciudades densamente pobladas. La Operación Plomo Fundido fue 
considerada una victoria de Israel -Hamás sufrió muchas bajas y perdió gran parte de su 
arsenal de misiles y otras armas- pero también fue un desastre de relaciones públicas. 
Más de mil palestinos murieron e Israel enfrentó una generalizada condena 
internacional. El 17 de enero, pocos días antes de la posesión del presidente Obama, el 
entonces primer ministro Ehud Olmert anunció un alto el fuego a partir de la medianoche, 
si Hamás y un grupo más pequeño, y más radical aún, llamado la Jihad Islámica 
Palestina, dejaban de disparar misiles. Al día siguiente los militantes palestinos 
accedieron. La lucha se detuvo, pero en la práctica Israel mantuvo un estado de sitio 
alrededor de Gaza, con las fronteras cerradas a la mayor parte del tráfico y comercio. 
Hamás, valiéndose de túneles secretos de contrabando bajo las fronteras egipcias, de 
inmediato comenzó a reconstruir su arsenal. Dos días más tarde, el presidente Obama 
tomaba posesión en Washington”.14 

Efectivamente, Israel inició la Operación Plomo Fundido después de que Hamás lanzara desde 
Gaza cientos de cohetes y proyectiles. Pero la desproporción en el uso de la fuerza, una 
asimetría a la que Clinton no alude en ningún momento, destruyó Gaza, donde murieron más 
de mil personas. Fue la operación más sangrienta desde 1967, y la segunda desde entonces, por 
debajo de la Operación Margen Protector del verano de 2014, que dejó más de 2.000 muertos, 
según las cifras de Naciones Unidas. 

Frente a la elección de Clinton, Obama intentó mandar un mensaje de tranquilidad a los 
palestinos con el nombramiento, su segundo día en el cargo, del exlíder de la mayoría en el 
Senado George Mitchell como enviado especial para la paz en Oriente Próximo, un hombre 
experimentado en negociaciones internacionales y gran conocedor del conflicto en Oriente 
Próximo. Mitchel, un demócrata estadounidense de origen árabe que llegó a convertirse en el 
líder de la mayoría en el Senado, había sido mediador en el conflicto de Irlanda del Norte y 
presidente de la denominada “Comisión Mitchel”, una delegación internacional que elaboró un 
informe para buscar soluciones al conflicto entre israelíes y palestinos tras la Segunda Intifada 
o Intifada de Al-Aqsa, que comenzó en el año 2000 y se prolongó hasta 2005. En su informe, 
presentado en 2001, la comisión, que rechazó buscar culpables al estallido de violencia, 
concluyó que existían posibilidades para la paz si Israel congelaba la expansión de 
asentamientos y las autoridades palestinas encarcelaban a los terroristas de Hamás.15 

Pero pocos meses después, en junio de 2009, Obama nombró a Dennis Ross miembro 
del Consejo Nacional de Seguridad en la Región Central, un área que incluye Oriente Próximo, 
el Golfo Pérsico, Afganistán, Pakistán y el sur de Asia. Político y diplomático judío con fuertes 
vínculos con Israel -anunciaría en 2011 que abandonaba su cargo en el Consejo Nacional de 
Seguridad precisamente en una comida con líderes judíos16-, rivalizó con Mitchell en el control 
de las negociaciones entre Israel y Palestina imponiendo sus puntos de vista ante Obama frente 

                                                           
14 Clinton, Hillary (2014): “Medio Oriente: El escabroso camino de la paz”, en Decisiones difíciles, Nueva York, 
Simon & Schuster Paperbacks, pp. 331-362.  
15 Sharm El-Sheikh Fact-Finding Committee Report, “Mitchell Report”, 30 de abril de 2001. 
16 Landler, Mark: “Obama’s Influential Mideast Envoy to Resign”, The New York Times, 10 de noviembre de 
2011. 
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a los del exsenador, motivo que, según la opinión mayoritaria de los analistas17, llevó a Mitchel 
a renunciar a su cargo seis meses antes que Ross, un extremo que el propio Mitchel, que atribuyó 
su renuncia a motivos personales, ha negado18. 

Durante el primer mandato de Obama, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con los 
esfuerzos de Mitchel, intentó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el 
presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se sentaran en la mesa de negociaciones. 
“Después de sus consultas iniciales en toda la región, Mitchell sugirió que les pidiéramos a las 
tres partes -israelíes, palestinos y Estados árabes- que tomaran medidas específicas 
constructivas para mostrar su buena fe y echar los cimientos para un regreso a las negociaciones 
de paz directas”, explica Hillary Clinton en sus memorias. En concreto, pidieron a la Autoridad 
Palestina “medidas más enérgicas sobre el terrorismo” y la reducción de “la instigación contra 
Israel”. A los países árabes solicitaron que dieran pasos hacia la normalización de relaciones 
con Israel, como “los derechos de sobrevuelo para el tráfico aéreo comercial israelí, la 
reapertura de oficinas comerciales y el establecimiento de rutas postales”. A Israel, la 
Administración Obama pidió que congelara “toda construcción de asentamientos en los 
territorios palestinos”.19  

La medida de solicitar a Israel la congelación de asentamientos recibió el apoyo de todos 
los negociadores estadounidenses implicados en la resolución del conflicto entre Israel y 
Palestina, incluidos Dennis Ross y especialmente Rahm Emanuel, jefe de Gabinete de la Casa 
Blanca desde la llegada de Obama al poder hasta el 2 de octubre de 201020 y antiguo voluntario 
civil de la Fuerza de Defensa Israelí, un hombre que, según Clinton, tenía “un profundo 
compromiso personal con la seguridad de Israel”. “En un primer momento, Israel rehusó nuestra 
petición y lamentablemente toda la cuestión se ventiló en público y se convirtió en un 
enfrentamiento muy personal entre el presidente Obama y Netanyahu”, lamenta en sus 
memorias la entonces secretaria de Estado de EE UU.  

Finalmente, Israel accedió y la exigencia de Washington de paralizar la construcción de 
asentamientos dio aliento a los negociadores palestinos. No obstante, la iniciativa de paz 
fracasó. Los palestinos exigieron que se incluyera en las negociaciones la cuestión sobre 
Jerusalén Este y “siguieron negándose a participar en conversaciones directas, aunque sí 
accedieron a las que se denominaron ‘conversaciones de cercanía’, con Mitchell yendo y 
viniendo entre ambas partes para discutir su respectiva visión de las negociaciones”, afirma 
Clinton en Decisiones difíciles. Por su parte, Netanyahu, cuyo Gobierno había aprobado una 
moratoria para congelar la construcción de nuevas colonias, cedió a la presión de sus bases y 
autorizó la ampliación, en octubre de 2010, de dos nuevos asentamientos en Jerusalén Este.21 
Ya en marzo de ese mismo año, coincidiendo con una visita del entonces presidente de EE UU, 
Joe Biden, el ministro de Interior israelí informó públicamente de los planes para la 
construcción de 1.600 viviendas en Jerusalén, un anuncio que irritó a los palestinos y que fue 
interpretado como un desplante contra la Administración Obama.22 

                                                           
17 Thrall, Nathan: “Israel & the US: The Delusions of Our Diplomacy”, The New York Review of books, 9 de 
octubre de 2014, en http://www.nybooks.com/articles/2014/10/09/israel-us-delusions-our-diplomacy/. 
18 Mitchel, George J.: “Why Did George Mitchell Resign?”, The New York Review of books, 6 de noviembre de 
2014, en http://www.nybooks.com/articles/2014/11/06/why-did-george-mitchell-resign/. 
19 Clinton, Hillary, op. cit. 
20 Wilson, Scott: “Obama searches for Middle East peace”, en The Washington Post, 14 de julio de 2012, en 
https://www.washingtonpost.com/politics/obama-searches-for-middle-east-
peace/2012/07/14/gJQAQQiKlW_story.html?noredirect=on&utm_term=.2d8da9940a21 
21Carbajosa, Ana: “Netanyahu aprueba la ampliación de dos asentamientos en Jerusalén Este”, EL PAÍS, 16 de 
octubre de 2010. 
22 Bronner, Ethan: “As Biden Visits, Israel Unveils Plan for New Settlements”, The New York Times, 9 de marzo 
de 2010. 
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Durante el segundo mandato de Obama, el secretario de Estado de ese periodo, John Kerry, 
lideró entre julio de 2013 y abril de 2014 las negociaciones entre israelíes y palestinos más 
intensas desde la era del expresidente Bill Clinton. Israel y Palestina apenas acaban de poner 
fin a un nuevo enfrentamiento militar, la operación Pilar Defensivo, que Israel lanzó sobre Gaza 
en noviembre de 2012. Pese a ello, Kerry consideró que era posible abrir un nuevo periodo de 
negociaciones, especialmente en un momento en que los países suníes -que apoyan a Palestina- 
se habían alineado con Israel en su oposición a la amenaza de Irán en la región.  Y todo ello 
pese a que, según reconoce el entonces secretario de Estado, Netanyahu le había lanzado dos 
frases premonitorias antes de comenzar la nueva ronda de negociaciones: “Todo el mundo en 
esta región miente todo el tiempo” y “lo máximo que yo puedo hacer puede ser menos que el 
mínimo que Abbas aceptaría”.23 

“Las líneas para alcanzar la paz eran bien conocidas. La cuestión fundamental era la 
disposición de ambas partes para dar los pasos necesarios para llegar hasta allí. Las aspiraciones 
esenciales para ambas partes no podían ser más claras. Para los israelíes, el reconocimiento de 
Israel como el Estado judío, con Jerusalén como capital internacionalmente reconocida y su 
seguridad garantizada; para Palestina, un Estado palestino definido y viable con su capital en 
Jerusalén Este y una justa resolución del asunto de los refugiados”, explica Kerry en sus 
memorias, publicadas en 2018.24 

Sin embargo, las propuestas realizadas durante las negociaciones lideradas por Kerry 
eran en parte un esbozo de las negociaciones fallidas presentadas en Camp David en el año 
2000: entre el 75% y el 80% del territorio ocupado en Cisjordania por colonos israelíes se 
anexionaría a Israel, lo que dificultaba la continuidad del territorio palestino; los palestinos no 
disfrutarían de la soberanía de Jerusalén Este y no controlarían la frontera con Jordania. El 
acuerdo no incluía solución alguna para el bloqueo que Israel ejerce sobre Gaza25.  

Durante el proceso de negociaciones, el grupo de trabajo que desde Londres intentó 
esbozar un borrador de acuerdo tuvo listo el documento para finales de 2013. Pero el propio 
Kerry, e incluso la Casa Blanca, lo consideraron tan proisraelí que el líder de la Autoridad 
Palestina, Mahmoud Abbas, sería incapaz de aceptarlo. No fue la única barrera. Por parte israelí, 
dificultaron enormemente la negociación la negativa a hablar sobre una capital palestina en 
Jerusalén Este, el anuncio de nuevos asentamientos y las objeciones en materia de seguridad, 
especialmente las relativas a la creación de una fuerza conjunta de Estados Unidos e Israel para 
vigilar la frontera palestina con Jordania. Por parte palestina, la amenaza de iniciar el proceso 
para ingresar en organismos internacionales -algo que los palestinos se habían comprometido a 
no realizar durante las negociaciones- y, especialmente, el proceso -después fallido- de 
reconciliación con Hamás anunciado en abril de 2014 -que Kerry describe como “el último 
clavo en el ataúd”- hicieron imposible avanzar en las negociaciones.26 

En julio de 2014 estalló un nuevo conflicto entre Israel y Palestina que hizo saltar por 
los aires las negociaciones. Tras el secuestro y posterior asesinato de tres jóvenes israelíes, de 
cuyo crimen Israel responsabilizó a Hamás, el país lanzó la Operación Margen Protector sobre 
la franja de Gaza, la más sangrienta desde 1967. Del lado palestino, murieron 2.205 personas, 
de los que 1.563 eran civiles -entre ellos, 538 menores de edad-, según los datos de la Oficina 
de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos 

                                                           
23 Kerry, John (2018): “Getting caught trying”, en Every day is extra, Nueva York, Simon & Schuster, pp. 440-
484. 
24 Ibid. 
25 Ruebner, Josh, op. cit., p. 55. 
26 Kerry, op. cit. pp. 440-484. 
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(OCHA). Del lado israelí, perdieron la vida 71 personas, entre ellos, seis civiles. Desde 
entonces, no se han vuelto a retomar las negociaciones. 

2.2. La impunidad de Israel 

El 23 de diciembre de 2016, cuando a Obama le quedaba menos de un mes al frente de la Casa 
Blanca y Donald Trump ya había ganado las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 
Washington renunció por primera vez a ejercer su derecho de veto en el Consejo de Seguridad 
de la ONU en una decisión que afecta a Israel y se abstuvo en una resolución que condenaba 
los asentamientos israelíes en Palestina, permitiendo, de esta manera, que la resolución saliera 
adelante 27 . Trump, que ya había ganado las elecciones, presionó sin éxito para frenar la 
votación28. 

Pero esta acción supuso una excepción en el mandato de Obama: 

- En 2009, durante su primer año al frente del Ejecutivo estadounidense, Obama defendió 
sistemáticamente a Israel en Naciones Unidas, tratando de bloquear el Informe Goldstone29, una 
investigación dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone que concluyó que tanto Israel 
como Hamás habían cometido crímenes de guerra durante la Operación Plomo Fundido 
(2009)30. 

- El 18 de febrero de 2011 la Administración Obama vetó en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas una resolución de condena a Israel por la construcción de asentamientos en territorio 
ocupado palestino31, muy similar a la que decidió no vetar en diciembre de 2016. 

- En noviembre de 2012, Estados Unidos votó en contra del reconocimiento de Palestina como 
Estado observador de la Asamblea General de la ONU: 138 países se pronunciaron a favor, 41 
se abstuvieron y solo nueve votaron en contra, entre ellos, Estados Unidos, Israel, República 
Checa, Canadá, Panamá, Nauru, Palau, Micronesia y las Islas Marshall32. 

La Administración Obama tampoco tomó medidas de presión para que Israel levantara o 
aliviara el bloqueo en la franja de Gaza. Durante la Operación Pilar Defensivo, en noviembre 
de 2012, cuando Israel atacó Gaza como respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de 
Hamás desde la franja, Obama esgrimió “el derecho de Israel a defenderse”. “Ningún país 
toleraría una lluvia de misiles”33, afirmó el presidente de Estados Unidos sin hacer mención 
alguna a la desproporción de la respuesta israelí, que causó la muerte de 168 palestinos, frente 
a las seis bajas en las filas del Estado judío. Una respuesta similar dio Obama durante la 
Operación Margen Protector, del verano de 2014. Una nota de prensa difundida por la Casa 
Blanca el 20 de julio de 2014 daba cuenta de una conversación telefónica entre Obama y el 
entonces primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “El presidente ha tratado la marcha de 
la operación militar de Israel, ha reiterado la condena de Estados Unidos a los ataques de Hamás 

                                                           
27 Sengupta, Somini y Gladstone, Rick: “Rebuffing Israel, U.S. Allows Censure Over Settlements”, The New 
York Times, 23 de diciembre de 2016, en https://www.nytimes.com/2016/12/23/world/middleeast/israel-
settlements-un-vote.html. 
28 Baker, Peter y Sengupta, Somini: “Trump Pressures Obama Over U.N. Resolution on Israeli Settlements”, The 
New York Times, en https://www.nytimes.com/2016/12/22/world/middleeast/donald-trump-united-nations-israel-
settlements.html. 
29 Goldstone, Richard: “Human Rights in Palestine and other occupied Arab Territories: Report of the United 
Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict”, 25 de septiembre de 2009. 
30 Khal, Colin: “Obama Has Been Great for Israel”, Foreign Policy, 16 de agosto de 2012, en 
http://foreignpolicy.com/2012/08/16/obama-has-been-great-for-israel/. 
31 MacFarquhar, Neil: “U.S. Blocks Security Council Censure of Israeli Settlements”, The New York Times, 18 
de febrero de 2011, en https://www.nytimes.com/2011/02/19/world/middleeast/19nations.html. 
32 Caño, Antonio: “La ONU acepta a Palestina”, EL PAÍS, 30 de noviembre de 2012, en 
https://elpais.com/internacional/2012/11/29/actualidad/1354211937_218747.html 
33 “Obama: 'Israel has right to defend itself”, BBC, 18 de noviembre de 2012, en 
http://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-20383893/obama-israel-has-right-to-defend-itself. 
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contra Israel y ha reafirmado el derecho de Israel a defenderse. El presidente también ha 
expresado su seria preocupación por el creciente número de víctimas, incluyendo el aumento 
de la muerte de civiles palestinos en Gaza y la pérdida de soldados israelíes”34. Nuevamente, 
Obama no aludió a la desproporción en el uso de la fuerza en un enfrentamiento en el que 
murieron más de 2.000 palestinos -entre ellos, más de 1.500 civiles- y 71 israelíes -de ellos, seis 
civiles-. 

Obama ni siquiera pidió explicaciones a Israel -al menos públicamente- por la muerte 
de Furkan Doğan, un ciudadano estadounidense que formaba parte de la Flotilla de la Libertad, 
el grupo de personas que en mayo de 2010 trató de romper el bloqueo de Gaza a bordo del barco 
turco Mavi Marmara. El ejército israelí atacó el barco y mató a nueve personas, entre ellas a 
Doğan. Según el informe que la ONU elaboró sobre el ataque de Israel a la Flotilla de la 
Libertad, Doğan estaba herido cuando recibió un disparo mortal: “Al menos uno de los 
fallecidos, Furkan Doğan, recibió un disparo a corta distancia. El señor Doğan presentaba 
heridas en la cara, en la parte posterior del cráneo, en la espalda y en la pierna izquierda. Esto 
sugiere que ya podía estar yaciendo herido cuando se produjo el disparo fatal, como sugieren 
los relatos de los testigos”35.  

2.3. El apoyo de Obama al Ejército israelí 

Israel es, en cifras totales, el mayor receptor de la ayuda económica exterior que ofrece Estados 
Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, Washington ha proporcionado a 
Israel, su mayor aliado en Oriente Próximo, 134.700 millones de dólares -la cifra no está 
ajustada a la inflación- en ayuda bilateral y financiación de defensa antimisiles. Aunque en el 
pasado Israel recibió una significativa ayuda financiera por parte de EE UU, en la actualidad 
esta cooperación es casi en su totalidad en forma de asistencia militar. Gracias a ella, las Fuerzas 
Armadas Israelíes son uno de los ejércitos más poderosos y tecnológicamente más sofisticados 
del mundo. El objetivo de la ayuda militar estadounidense ha sido mantener la “ventaja militar 
cualitativa” (QME, en sus siglas en inglés) de Israel sobre los ejércitos de los países vecinos 
para compensar su inferioridad en cuanto a población y tamaño territorial con respecto a sus 
potenciales adversarios.36 

Y esta ayuda se ha mantenido pese a que algunas Administraciones, incluida la de 
Obama, ha condenado algunas políticas israelíes como la construcción de asentamientos en 
Cisjordania y Jerusalén Este. Tanto es así que durante sus dos mandatos como presidente, 
Obama ha dado a Israel un apoyo militar sin precedentes en Estados Unidos con la intención de 
reforzar la seguridad del Estado hebreo y garantizar su superioridad militar sobre sus vecinos. 
El motivo por el que Obama concedió a Israel el “mayor paquete de ayuda militar de la historia”, 
según insiste el ex secretario de Estado John Kerry en sus memorias, es que “Israel es el aliado 
más importante de Estados Unidos y la única democracia real en Oriente Próximo”, por lo que 
era “de un interés vital para Washington proteger y avanzar en la seguridad de Israel”.37 

Entre 2009 y 2016, Estados Unidos ha realizado de forma regular ejercicios conjuntos 
con las Fuerzas de Defensa de Israel y le ha proporcionado 23.000 millones de dólares en ayuda 
militar, en cumplimiento del compromiso que alcanzó el antecesor de Obama, George W. Bush, 
de conceder a Israel 3.000 millones de dólares anuales en concepto de ayuda militar. Obama 

                                                           
34 “Readout of the President’s Call with Prime Minister Netanyahu of Israel”, The White House, 20 de julio de 
2014, en https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/07/20/readout-president-s-call-prime-
minister-netanyahu-israel. 
35 “Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident”, United Nations, 11 
de septiembre de 2011, en http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf. 
36 Sharp, Jeremy M.: “U. S. Foreign Aid to Israel”, CRS, 10 de abril de 2018. 
37 Kerry, op. cit., p. 447. 
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también presionó para lograr una ayuda extra de 225 millones de dólares con el objetivo de 
apoyar a Israel en el despliegue de su sistema de defensa antimisiles Iron Dome, un proyecto 
en el que EE UU invirtió un total de 1.300 millones de dólares entre 2011 y 2016, según los 
datos del National Jewish Democratic Council (Consejo Nacional Judío Democrático). En 
septiembre de 2016, la Administración Obama renovó por otros diez años el compromiso de 
ayuda económica a Israel para fines militares, incrementando el aporte anual de 3.000 a 3.800 
millones de dólares38. 

Pero, además del soporte económico, la Administración Obama ha garantizado la 
ventaja militar de Israel en la región con la venta de tecnología de última generación. Frente a 
la negativa del expresidente George Bush, Obama fue el primer presidente estadounidense en 
vender a Israel bombas antibúnquer, unos sofisticados explosivos de “penetración profunda” 
que podrían ser utilizados contra objetivos nucleares iraníes39. Además, es el único país en 
Oriente Próximo que dispone de aviones de combate F-35, considerados hasta ahora el avión 
de caza más avanzado tecnológicamente. En total, Estados Unidos ha vendido a Israel 50 F-35 
en tres contratos separados, todos ellos firmados durante la Administración Obama: 19 aviones 
en 2010, 14 en 2015 y 17 en 2016.40 

3. La política de Donald Trump para Israel y Palestina 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, coincide con un contexto 
geopolítico diferente al que encontró Obama cuando tomó posesión de su cargo. Irán sigue 
siendo una potencia en ascenso en Oriente Próximo. Pero en varios frentes, especialmente en 
la guerra siria y en Yemen, las tensiones entre la República Islámica y sus enemigos 
aumentan.41 En los últimos años, Israel y los Estados árabes del Golfo han cultivado entre ellos 
relaciones de forma discreta para contrarrestar el poder de Irán en la región.42 

La Administración Obama priorizó la relación con Teherán con el fin de alcanzar el 
pacto nuclear con la República Islámica como parte de una estrategia más amplia para crear un 
nuevo sistema de equilibrio de poder en Oriente Próximo en el que Irán se integraría y 
coexistiría con Arabia Saudí y los otros países árabes suníes. Frente a esta posición, Trump no 
solo ha dinamitado el histórico pacto nuclear -en mayo de 2018 el presidente rompió el acuerdo 
y restableció las sanciones contra Irán- sino que ha fortalecido los lazos con Arabia Saudí, 
aliado tradicional de Estados Unidos. Obama y Trump comparten la idea de la retirada de 
Estados Unidos de la región -y de no intervenir para resolver los conflictos que la asolan-. Pero 
mientras que el primero intentó integrar a Teherán en el tablero de juego internacional, Trump 
prefiere una política en la región basada en el apoyo a Riad, los países árabes suníes e Israel 
para que contengan lo que consideran la amenaza iraní a su seguridad.43 

El principio de America first (América primero) que defiende el presidente Donald 
Trump, según el cual Estados Unidos mira más allá de sus fronteras a través del estrecho prisma 
de sus intereses nacionales -especialmente, los económicos-, es el primer punto de partida para 

                                                           
38 Mitchell, George J. y Sachar, Alon: “Leaders in Disagreement” en, A Path to Peace: A Brief History of Israeli-
Palestinian Negotiations and a Way Forward in the Middle East, Nueva York, 2016, Simon & Schuster, pp. 9-
28. 
39 Rosenbaum, Greg: “Obama has a stronger record on Israel than you might have been led to think”, National 
Jewish Democratic Council, en http://www.njdc.org/oped062315/ 
40 Sharp, Jeremy M., op. cit. 
41 “Iran’s Priorities in a Turbulent Middle East”, International Crisis Group:,Middle East Report, 13 de abril de 
2018, en https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/184-irans-
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42 Zanotti, Jim: “Israel: Background and U.S. Relations in Brief”, CRS, 28 de febrero de 2018. 
43 Hadar, Leon: “Trump's Strategy for the Middle East Is Working”, The National Interest, 17 de mayo de 2018, 
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comprender la política exterior del mandatario estadounidense, y en particular, en Oriente 
Próximo y en el conflicto entre palestinos e israelíes. 

En su estrategia de seguridad, publicada en diciembre de 2017, Trump deja claro que 
Estados Unidos quiere un Oriente Próximo “que no sea refugio seguro o caldo de cultivo para 
los terroristas yihadistas, que no esté dominado por ningún poder hostil a Estados Unidos y que 
contribuya a un mercado energético mundial estable”. Y añade: “Estados Unidos aprendió que 
ni las aspiraciones de transformación democrática ni la desconexión pueden aislarnos de los 
problemas de la región. Debemos ser realistas acerca de nuestras expectativas para Oriente 
Próximo”. Es un claro ejemplo de su principio de America first: Washington no puede 
convertirse en el actor que solucione el conflicto, pero tampoco aislarse porque las tensiones de 
la región le pueden salpicar.44 

Además de subrayar la peligrosidad de Irán en la región, país al que tilda sin ambages 
de ser “el mayor patrocinador estatal del terrorismo”, la estrategia de seguridad destaca que 
Israel no es la principal causa de los problemas en Oriente Próximo, pese a que “durante 
generaciones se ha interpretado que el conflicto entre Israel y Palestina es el primer obstáculo 
para lograr la paz y la prosperidad en la región”. Sin más alusiones a los palestinos, a quienes 
a diferencia de los israelíes no exculpa de la violencia en la zona, se limita a señalar que 
Washington mantiene su compromiso de “ayudar a facilitar un acuerdo de paz integral que sea 
aceptable tanto para israelíes como para palestinos”.45 

Y desde que Trump tomó posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, 
efectivamente ha manifestado en diversos escenarios su deseo de lograr ese acuerdo de paz 
definitivo, aunque sin concreciones46. Lo hizo durante su viaje a Israel y Palestina en mayo de 
2017, donde se comprometió a hacer todo lo posible por resolver el conflicto pese a que no 
aclaró el rol que pretendía que Washington desempeñara en una hipotética ronda de 
negociaciones.47 Sin embargo, su decisión de reconocer Jerusalén como la capital unida e 
indivisible de Israel -una decisión que ya había anunciado durante la campaña electoral y que 
cierra la puerta a la demanda palestina de una capitalidad compartida- y el posterior traslado de 
la embajada estadounidense a la ciudad triplemente santa ha dinamitado cualquier posibilidad 
de que Washington impulse un proceso de paz entre ambas partes. 

Asimismo, su claro posicionamiento con Israel, unido a la sintonía que mantiene con el 
primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dado nuevas alas al Gobierno del Estado 
hebreo, que durante el mandato de Trump ha continuado con la construcción de nuevos 
asentamientos en territorio ocupado palestino, dificultando si cabe aun más cualquier salida 
negociada al conflicto enquistado de Oriente Próximo.  

3.1. Trump y la negociación de una solución al conflicto entre Israel y Palestina 

En su primera reunión con Bejamín Netanyahu ya como presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump expresó al mandatario israelí que la nueva Administración estadounidense renunciaría, 
si era preciso, al objetivo formal que Washington ha defendido durante décadas en cuanto a la 
paz en Oriente Próximo, es decir, la creación de dos Estados, uno para Israel y otro para 
Palestina. “Un Estado o dos Estados. Aceptaré lo que acuerden”, afirmó Trump en aquel 
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encuentro, celebrado en Washington el 15 de febrero de 2017.48  Los negociadores que el 
magnate estadounidense nombró para la región, todos ellos con fuertes vínculos con el mundo 
judío, revelaron sin ambigüedades que Trump no buscaba agradar, o al menos tranquilizar, a 
las filas palestinas. 

Trump escogió a David Friedman, uno de sus asesores en negocios inmobiliarios, como 
embajador de Estados Unidos en Israel. Judío y experto en bancarrotas, Friedman ha sido uno 
de los impulsores de la decisión de la Casa Blanca de reconocer Jerusalén como capital de 
Israel, tiene estrechos vínculos con el movimiento colono israelí, ha acusado a Obama de ser 
un “flagrante antisemita” y ha tildado a los judíos liberales de Estados Unidos de ser “mucho 
peor que los kapos”, en alusión a los prisioneros judíos que colaboraron con los nazis en los 
campos de concentración.49 

Más pragmático que Friedman ha resultado ser Jason Greenblatt, el enviado especial de 
Trump para la paz en Oriente Próximo. Hijo de una familia de refugiados judíos húngaros, 
Greenblatt carecía de experiencia diplomática cuando fue nombrado para el cargo. Sin embargo, 
según veteranos negociadores tanto árabes como israelíes, ha superado las expectativas. 
“Greenblatt ha causado una impresión totalmente positiva entre israelíes y palestinos como un 
negociador serio, creativo, empático y dedicado a la causa de la paz”, ha manifestado Daniel 
Saphiro, embajador en Israel durante la Administración Obama.50 

No obstante, el peso de las negociaciones recae en Jared Kushner, el marido de Ivanka 
Trump, la hija preferida del mandatario. Judío y riguroso seguidor de las tradiciones de 
Abraham, Kushner, que no tiene carrera política, nunca ha gestionado una negociación 
internacional. En su mediación entre Israel y Palestina juega a su favor la sintonía personal con 
Netanyahu, quien comparte una larga amistad con su padre, Charles Kushner, magnate 
inmobiliario de New Jersey y donante del asentamiento de colonos de Beit El, en Cisjordania.51 
En su papel como asesor especial de Trump, Kushner se ha aliado con el príncipe heredero de 
Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, el hombre de 32 años que irrumpió en la escena 
internacional encarcelando a muchos miembros de la élite gobernante de su país, incluidos de 
su propia familia, por cargos de corrupción.52 Muestra de esta conexión entre Kushner y el 
príncipe saudí es que Mohammed bin Salman ha llegado a afirmar en una entrevista con The 
Atlantic que Israel tiene derecho “a su propia tierra”53, una declaración inédita para un miembro 
de la monarquía saudí. 

Precisamente, aunque la Administración Trump no ha llegado a aclarar todavía cuál es 
su hoja de ruta para buscar una solución negociada al conflicto entre israelíes y palestinos, 
Arabia Saudí se presenta como un punto clave en su estrategia. La alineación de Riad y de los 
Estados suníes del golfo Pérsico con Israel para contrarrestar la influencia de Irán ha estrechado 
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los lazos políticos entre saudíes e israelíes. Y es esta conexión la que parece querer aprovechar 
Trump para impulsar las negociaciones de paz.54 

Filtraciones a la prensa han revelado que el plan original de la Casa Blanca contemplaba 
continuar con la presencia de asentamientos judíos en territorio ocupado palestino y la creación 
de una capital palestina en el barrio de Abu Dis,55 un distrito separado de Jerusalén con un muro 
y cuyo nombre ha puesto sobre la mesa precisamente Mohammed bin Salman. La propuesta, 
que fue presentada por el príncipe saudí a los negociadores árabes, es inviable para los 
palestinos porque supone un Estado sin continuidad, sin Jerusalén Este como capital y sin una 
solución sobre el derecho a regresar de los refugiados.56 

Pero mientras tanto y pese a estas filtraciones, la Administración Trump no ha revelado 
un plan concreto para Oriente Próximo. De hecho, ha negado que los detalles revelados a la 
prensa sean un reflejo de su verdadero proyecto, que espera hace público en el momento en el 
que tenga la “mejor oportunidad de éxito”.57 

3. 2 Una política que favorece a Israel 

Cuando Obama, apenas un mes antes de abandonar la presidencia, renunció a ejercer su derecho 
de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y se abstuvo en una resolución que condenaba 
los asentamientos israelíes en territorio ocupado Palestino, Donald Trump, que ya había sido 
elegido nuevo mandatario de EE UU -aunque todavía no había tomado posesión de su cargo-, 
presionó sin éxito para evitar tal decisión58. Si bien durante la campaña electoral ya había 
manifestado abiertamente su simpatía y sus vínculos con Israel, esta fue su primera maniobra 
política, como presidente electo, para favorecer al Estado judío. 

No fue la última ni la más decisiva. El 6 de diciembre de 2017, Donald Trump reconoció 
formalmente Jerusalén como capital indivisible de Israel, contradiciendo 70 años de política 
exterior estadounidense, y puso en marcha el plan para trasladar la embajada de Estados Unidos 
de Tel Aviv a la ciudad santa, que también reivindican como capital los palestinos.59 

El secretario de Estado de EE UU para los Asuntos de Oriente Próximo, David 
Statterfield, manifestó entonces que aquel paso no era más que un “reconocimiento de la simple 
realidad”. Pretendía aludir Statterfield al hecho de que Israel considera todo Jerusalén, tanto la 
parte occidental -bajo su control desde 1948- como la oriental -tomada tras la guerra de 1967- 
como su capital, además de ser la sede de sus instituciones gubernamentales. Trump aclaró 
entonces que con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no estaba tomando una 
posición sobre “las fronteras específicas de la soberanía israelí en Jerusalén” y que continuaría 
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supeditando el estatus definitivo de la ciudad a las negociaciones entre israelíes y palestinos si 
bien no aludió de forma explícita a las aspiraciones palestinas sobre la ciudad santa.60 

Aquella decisión enfureció al mundo árabe musulmán. Tan solo una semana después, la 
Organización para la Cooperación Islámica reconoció Jerusalén Este como capital palestina en 
respuesta a Trump y descartó a Estados Unidos como mediador en el conflicto palestino-
israelí.61 La reacción internacional fue generalizada el 21 de diciembre de 2017, cuando en la 
Asamblea General de Naciones Unidas un total de 128 países votaron a favor de una resolución 
que rechazaba la declaración de Donald Trump.62 

El 14 de mayo de 2018, la Administración Trump hizo efectivo el traslado de la 
embajada de Estados Unidos a Jerusalén. La ceremonia coincidió con el 70º aniversario de la 
creación del Estado de Israel, la misma fecha en la que los palestinos rememoran la Nakba 
(catástrofe) para recordar el momento en el que cientos de miles de ellos fueron expulsados de 
sus tierras. Aunque la Casa Blanca se mostró exultante con el traslado de la embajada, que 
presentó como un ejemplo de que Trump cumplía con las promesas hechas en campaña, el 
movimiento desacreditó a Estados Unidos como mediador en el conflicto.63 “Hemos esperado 
70 años por Jerusalén. Si hay que esperar a que se vaya Trump para que se nos reconozca 
nuestro derecho soberano en esta parte de la ciudad, lo haremos”, aseguró tan solo unos días 
antes Nabil Shaat, asesor presidencial para las relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional 
Palestina.64 

La primera consecuencia del traslado fue la muerte de más de 50 palestinos, abatidos a 
tiros por el Ejército israelí durante una marcha organizada en Gaza para protestar contra la 
decisión de Trump.65 

Más allá de las medidas políticas de reconocer Jerusalén como capital de Israel y de 
trasladar la embajada de Estados Unidos a la ciudad santa, la Administración Trump ha tomado 
una tercera medida que perjudica claramente la vida diaria de los palestinos: el 31 de agosto de 
2018 anunció que congelaba su contribución económica a la Unrwa (la agencia de la ONU para 
los refugiados palestinos), que asiste a unos cinco millones de refugiados, con el fin de presionar 
a la Autoridad Palestina para que se siente en la mesa de negociación. Solo en 2017, Washington 
aportó un tercio de los 1.100 millones de dólares de presupuesto de la institución.66  

3. 3 El apoyo de Trump al ejército israelí 

El acuerdo que firmó en septiembre de 2016 la Administración Obama, por el que renovó por 
diez años el compromiso de ayuda económica a Israel para fines militares, continúa vigente 
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durante la Administración Trump, un pacto según el cual Estados Unidos aporta anualmente a 
Israel 3.800 millones de dólares (800 millones de dólares anuales más que en la década 
anterior). Para cumplir con el acuerdo, la Administración Trump ya ha solicitado para el año 
fiscal 2019 un total de 3.300 millones de dólares en asistencia militar para Israel y otros 500 
millones para el sistema de defensa antimisiles.67 

No obstante, Trump también puso en alerta a las autoridades israelíes cuando en mayo 
de 2017 su Administración anunció que había firmado con Arabia Saudí un contrato de venta 
de armas por un valor de 110.000 millones de dólares de forma inmediata y de 350.000 millones 
de dólares en los próximos diez años68. Aunque la mayor parte del Gobierno israelí se abstuvo 
de criticar públicamente la venta, algunas voces, como la del ministro de Energía israelí, Yuval 
Steinitz, sí expresaron su preocupación sobre la posible pérdida del principio de ventaja 
cualitativa israelí -su superioridad militar- en la región.69 

4. Conclusiones 

Barack Obama y Donald Trump se han mantenido fieles a la posición oficial que Estados 
Unidos ha defendido en los últimos 70 años: alcanzar un acuerdo de paz entre israelíes y 
palestinos. Ni siquiera Trump, con sus polémicas y mediáticas decisiones de reconocer 
Jerusalén como capital de Israel y de trasladar a la ciudad triplemente santa la embajada de 
Estados Unidos, ha renunciado nunca al papel mediador de Washington en Oriente Próximo. 
Sin embargo, la aproximación de una y otra Administración al conflicto y a sus actores ha sido 
diametralmente opuesta. 

Obama llegó a la Casa Blanca con una fuerte apuesta por lograr la paz. Pese a declarar 
abiertamente la especial relación entre Israel y Estados Unidos, el 44º presidente estadounidense 
colocó a los palestinos, al menos en sus discursos, en el centro de la negociación: “EE UU no 
dará la espalda a la legítima aspiración palestina a su dignidad, sus oportunidades y un Estado 
propio”, llegó a afirmar. 

Sin embargo, sus declaraciones públicas difirieron radicalmente de sus movimientos 
políticos sobre el terreno. Sus propuestas para una solución negociada nunca llegaron a 
satisfacer a los palestinos, pues en ninguno de sus dos mandatos se llegó a incluir el asunto 
sobre el estatus de Jerusalén Este, que Palestina reclama como capital. Mientras que por un lado 
sus altos funcionarios –incluida la ex secretaria de Estado Hillary Clinton- exigían públicamente 
que Israel congelara la construcción de asentamientos, por otro, la propuesta de paz de EE UU 
liderada por el ex secretario de Estado John Kerry contemplaba que entre el 75% y el 80% del 
territorio ocupado en Cisjordania por los colonos israelíes se anexionaría a Israel, lo que en la 
práctica negaba la continuidad de un Estado palestino. 

En la arena internacional, la Administración Obama contribuyó a perpetuar la 
impunidad de Israel, no logró levantar –y ni si quiera aliviar- el bloqueo sobre Gaza y concedió 
al Estado judío una ayuda económica militar sin precedentes para mantener su ventaja 
cualitativa sobre la región, llegando a dotar al Estado judío de tecnología de última generación 
–como los aviones de combate F-35, considerados los más avanzados del mundo, y sofisticadas 
bombas antibúnquer-. 

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha supuesto un cambio drástico 
en la forma de abordar el conflicto en Oriente Próximo. Aunque la Administración Obama 
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siempre destacó la importancia de las relaciones con Israel como socio preferente, cuidó mucho 
su imagen como país amigo de los palestinos. El magnate, en cambio, ha expresado 
abiertamente su predilección por el Estado judío, hasta el punto de llegar a reconocer Jerusalén 
como capital de Israel y de trasladar allí la embajada estadounidense.  

Son precisamente estas dos decisiones, que favorecen claramente a Israel, las que han 
invalidado o, al menos deteriorado en gran medida, el papel mediador de Estados Unidos entre 
israelíes y palestinos: la Autoridad Nacional Palestina difícilmente reconocerá a Washington 
como un árbitro al que confiar la materialización de sus aspiraciones. Las negociaciones 
también se frustraron durante la Administración Obama, pero no porque una parte pusiera en 
cuestión el papel negociador de Estados Unidos sino por la negativa israelí a ceder en cuestiones 
como el estatus de Jerusalén y porque los palestinos consideraron insuficiente la oferta de paz. 
El estallido de un nuevo conflicto armado entre israelíes y palestinos en el verano de 2014 (la 
sangrienta Operación Margen Protector), cerró con candado la puerta a cualquier solución 
negociada del conflicto. Con Trump, no hay visos, por el momento, de sentar a israelíes y 
palestinos en la misma mesa de negociación. 

Tampoco Obama tomó medidas que perjudicaron de forma tan clara a los palestinos 
como sí ha hecho Trump. Aunque ambos coinciden en favorecer a Israel en su diplomacia, la 
decisión del segundo de congelar toda aportación estadounidense a la Unrwa (la agencia de la 
ONU para los refugiados palestinos) pone en riesgo la supervivencia de los cinco millones de 
personas que dependen de la asistencia de esta institución. 

Aunque Obama, como el resto de sus antecesores, no logró encontrar una solución al 
conflicto que enfrenta a israelíes y palestinos, al menos ya en su primer año de mandato 
consiguió iniciar la ronda de negociaciones. Con Trump esta posibilidad ni tan siquiera se ha 
planteado. Sí ha innovado el nuevo presidente la estrategia de Washington, con una apuesta 
clara y directa por Israel y una intensa presión sobre Palestina, utilizando el bienestar de los 
refugiados como moneda de cambio. Pero los palestinos ya han avisado: después de décadas de 
ocupación, están dispuestos a esperar, si es preciso, a que Trump abandone la Casa Blanca antes 
que renunciar a un Estado viable, con continuidad territorial y con Jerusalén Este como capital. 
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