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Un intento de contextualización 
 
La Nakba o catástrofe es como los árabes en general y palestinos en específico llaman 
a la creación y fundación del Estado de Israel el 15 de mayo 1948. En efecto fue una 
verdadera catástrofe, especialmente tomando en cuenta el pésimo papel que Gran 
Bretaña jugo en todo el asunto como la potencia colonizadora—empezando con la De-
claración de Balfour de 1917 (Bicom, 2016). Durante el proceso de fundación de Israel 
más de 530 aldeas fueron destruidas, expulsando a la población árabe de su territorio, 
y enviándola a campos de refugiados en los países aledaños. 750 mil personas fueron 
expulsadas de esta forma de su territorio, cuyos descendientes el día de hoy se calcu-
la, llegan a más de 7 millones de palestinos, los cuales no están hoy en día más cerca 
que sus padres o sus abuelos a volver a sus hogares. El proceso de fundación del Esta-
do de Israel fue a todas luces un proceso de desarraigo forzoso de una población 
autóctona de su territorio, y un intento deliberado de erradicación de la memoria 
histórica de un pueblo y su cultura. “En ciudades como Tel Aviv, Jaffa, Haifa y Jeru-
salén apenas quedaron árabes. Tanto en el campo como en la ciudad, los colonos jud-
íos se apropiaron de las pertenencias de los desplazados” (Knipp, 2018).  
 

 

 
 
 
 

A 70 años de la Nakba,  
la paz nunca ha brillado tanto por su 

ausencia 
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Benjamín Netanyahu, quien se encargaría 
de hacer todo lo posible por desmantelar 
todo lo logrado con los acuerdos de paz de 
Oslo.  
 
Durante el proceso de negociación de los 
acuerdos de Oslo, tanto las autoridades 
palestinas como israelíes aceptaron nego-
ciar a partir de las resoluciones N°242 y N°
338 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Esto hizo que estas resoluciones cobraran 
aún mayor significancia, y se afirmara pos-
teriormente que las fronteras de los dos 
Estados que deben conformarse se basa-
ran en las fronteras de 1967, previo al con-
flicto de la Guerra de los Seis Días. Esto 
dejaba sin resolver—cabe afirmar—la si-
tuación de Jerusalén, que debía solucio-
narse a través de la negociación entre las 
partes.  
 
No obstante, resulta difícil afirmar, como 
la historia lo ha demostrado repetidas ve-
ces en este conflicto, que dos partes con 
tan abismal asimetría de poder puedan 
negociar efectivamente un acuerdo de paz 
sin que una parte busque imponer un tipo 
de solución a la otra. Resulta completa-
mente irreal esperar que una parte que 
cuenta prácticamente con todo el poder, 
privilegios, y hasta protección internacio-
nal por parte de la principal potencia del 
mundo, busque verdaderamente negociar 
con base en la buena fe para buscar solu-
cionar el conflicto israelí-palestino. La pro-
tección de Estados Unidos para con Israel 
llega a tal punto que ha vetado muchas 
resoluciones del Consejo de Seguridad, 
que ha considerado contrarias a Israel, y 
las que por alguna u otra razón han logra-
do adoptarse por parte del principal órga-
no de las Naciones Unidas han sido com-
pletamente ignoradas o incumplidas por 
Israel, sin ninguna responsabilidad interna-
cional. 
 

Si bien es cierto que la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), por medio de su 
Asamblea General, planteó en su resolu-
ción N°181(II) del 29 de noviembre de 
1947 la partición de Palestina para la con-
formación de dos Estados independien-
tes, uno judío y otro palestino, así como 
el estatus internacional de la ciudad de 
Jerusalén (Asamblea General de la ONU, 
1948); esto realmente nunca se llegó a 
cumplir, especialmente con la creación 
del Estado Palestino. Esto al menos hasta 
los acuerdos de Oslo de la década de 
1990, con los cuales se creó la Autoridad 
Palestina, más de 40 años después. Cabe 
señalar que las resoluciones de la Asam-
blea General de la ONU no son vinculan-
tes, por lo que son concebidas más como 
recomendaciones o incluso soft law, más 
que normas internacionales convenciona-
les (Diez de Velasco, 2013).  
 
Desde la Nakba, han pasado 3 guerras 
(1948, 1967 y 1973); dos intifadas (1987-
1993 y 2000-2005); un embargo unilate-
ral de Gaza; la construcción de un muro 
por Israel en territorio palestino ocupa-
do; así como sendas resoluciones, tanto 
de la Asamblea General como del Conse-
jo de Seguridad de la ONU buscando po-
ner fin al conflicto. También han existido 
intentos de negociación pacífica entre las 
partes en conflicto, que Estados Unidos 
ha promovido como su posición histórica 
como el medio adecuado de solución del 
conflicto. Asimismo, han existido conspi-
raciones y asesinatos, como el asesinato 
del primer ministro israelí Yitzhak Rabin 
en 1995 (ADST, 2015), que prácticamente 
se trajo abajo todo el proceso de paz lo-
grado en los acuerdos de Oslo, en los 
cuales Estados Unidos no estuvo directa-
mente involucrado en las negociaciones 
(CNN, 2017). El sucesor de Rabin no sería 
nada más y nada menos que el mismo 
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Por otra parte, un hecho positivo resulta la 
opinión consultiva con que la Asamblea Gene-
ral de la ONU le pidió a la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) examinar las consecuencias 
jurídicas de la construcción de un muro sobre 
territorio palestino ocupado por parte de Isra-
el (Asamblea General de la ONU, 2004). La CIJ 
llegó a la conclusión que Israel, en este caso, 
violó el derecho internacional, así como el 
Convenio IV de Ginebra de 1949 sobre Dere-
cho Internacional Humanitario, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención de los De-

rechos del Niño, entre otras normas conven-
cionales y consuetudinarias. La CIJ encontró 
que Israel violó normas de derecho imperati-
vo que deben ser aplicables erga omnes. En 
sus conclusiones sobre la opinión consultiva, 
la CIJ encuentra ilegal la construcción del mu-
ro en territorio palestino ocupado por parte 
de Israel, refutando la mayoría de argumentos 
presentados por la delegación de Israel. 
 
 Aunque sin carácter de sentencia, la opinión 

consultiva del 13 de julio de 2004 de la CIJ 
es un elemento positivo de cómo el Dere-
cho Internacional y la sociedad internacio-
nal pueden intervenir en el conflicto para 
llegar a una solución. Especialmente ante 
la necesidad de entender la realidad de 
que las negociaciones bilaterales, a pesar 
de lo que afirme Estados Unidos, no han 
logrado, y lo más probables que no lo-
grarán, solucionar el conflicto.  
 

El detonante actual 
 
Ante toda esta situación, en una contex-

tualización que muestra por lo menos los 
hitos más importantes desde el inicio mo-
derno del conflicto—aunque no necesa-
riamente exhaustiva—se llega al estado 
actual del conflicto. El conflicto estallaría 
nuevamente a partir de la llegada al poder 
de Donald Trump, hecho que el gobierno 
de Netanyahu aprovecharía para anunciar 
la construcción de miles de asentamien-
tos ilegales sobre territorios palestinos 
ocupados. Recientemente, el Estado isra-
elí anunció la construcción de 2070 asen-

Ahed Tamimi 
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ble para acceder a una sentencia reducida, 
ante el temor de cual podría llegar a ser su 
sentencia, por abofetear a un soldado isra-
elí, en dicho tribunal militar. Se ha conoci-
do que han ocurrido violaciones y torturas 
contra las y los niños y adolescentes encar-
celados injustamente en cárceles israelíes 
por parte de tribunales militares, en lo que 
es una muestra más de violación de Israel 
del derecho internacional. Recientemente 
Ahed Tamimi solicitó una liberación tem-
prana de la cárcel, la cual fue denegada 
(Jeremy, 2018). 
 
Para empeorar aún las cosas, Trump anun-
ció que adelantaría la inauguración de la 
nueva Embajada de Estados Unidos en Je-
rusalén, con el objetivo de inaugurarla en 
mayo, mes que, como ya se ha dicho pre-
viamente, se conmemora la fundación del 
Estado de Israel. Esto generó protestas en 
Gaza y los territorios ocupados palestinos 
en contra de la Embajada de Estados Uni-
dos en Jerusalén, hecho que, dicho sea de 
paso, viola el derecho internacional 
(Bayoumy, 2018). Las protestas fueron re-
primidas duramente por las fuerzas de se-
guridad israelíes, en un claro abuso de la 
fuerza (Tibon y Reuters, 2018; BBC News, 
2018), provocando la muerte de decenas 
de muertes, y decenas de miles de heridos 
(BBC Mundo, 2018 [C]). Francotiradores 
israelíes han provocado la muerte de de-
cenas de personas desde que las protestas 
iniciaron, incluso asesinando brutalmente 
a una enfermera que procuraba atender a 
personas heridas, en una clara violación 
del derecho internacional humanitario 
(Khoury y Kubovich, 2018; Kubovich, 
2018).  
 
Ante las protestas, las autoridades israel-
íes, así como las autoridades estadouni-
denses (Haltiwanger, 2018), y Jared Kush-
ner (Matrosko y Chambers, 2018), el yerno 
de Trump, esposo de Ivanka, quien osten-

tamientos ilegales más, con lo que suman 
alrededor de 14 mil asentamientos ilega-
les que el Estado de Israel aprueba desde 
la llegada de Trump al poder en Estados 
Unidos (Al Jazeera, 2018 [A]).  
 
Para empeorar las cosas, Donald Trump 
anunció en diciembre de 2017 que pasar-
ía la Embajada de Estados Unidos de Tel 
Aviv a Jerusalén, anuncio que tensó a to-
da la región del Medio Oriente, e incluso 
provocó un efecto regresivo en el proce-
so de paz entre israelíes y palestinos 
(Zamora, 2018). Ante esta situación, el 
pueblo palestino anunció que llevaría a 
cabo su llamada Gran Marcha del Retor-
no, la cual inició el 30 de marzo de 2018, 
que tenía por objetivo llamar la atención 
de los cientos de miles de palestinos que 
han sido expulsados de sus hogares por 
las fuerzas de seguridad israelíes, así co-
mo para denunciar el estado de apart-
heid, opresión y represión que vive el 
pueblo palestino. Esta marcha tenía pre-
visto finalizar el 15 de mayo de 2018, día 
en que se conmemora la Nakba. Desde 
su inicio, la represión de la marcha por 
fuerzas israelíes ha provocado la muerte 
de decenas de personas y herido a miles 
más (BBC Mundo, 2018 [A]). 
 
Entre tanto, una adolescente palestina, 
Ahed Tamimi, se convertiría en el ícono 
de lucha por las reivindicaciones palesti-
nas en contra de la política de apartheid, 
colonización y exterminio del Estado de 
Israel. Por defender a su familia en contra 
del ejército de Israel, en un territorio ocu-
pado, sobre el cual el Estado de Israel no 
debería de tener jurisdicción, Ahed Tami-
mi fue arrestada y llevada a un tribunal 
militar—conocido por su nula imparciali-
dad y falto de todo debido proceso, que 
ha encarcelado a cientos de niños y niñas 
palestinas—ante el cual se declaró culpa-
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plantea la desaparición del Estado de Isra-
el. El pueblo judío no es lo mismo que sus 
autoridades, e incluso mucha de su pobla-
ción se encuentra descontenta de la actual 
situación y protestan la opresión que sufre 
el pueblo palestino—aunque sus protestas 
han sido, claramente, insuficientes 
(Haaretz, 2018 [A]). Asimismo, no se aboga 
aquí por la destrucción del Estado de Isra-
el, ya que el pueblo israelí tiene el derecho 
a la autodeterminación, sino que se aboga 
por los derechos violados de un colectivo 
humano en represión, opresión, estado de 
apartheid, exterminio y genocidio.  El pue-
blo palestino, tanto como el pueblo israelí 
o cualquier otro pueblo del mundo, tiene 
todo el derecho a su autodeterminación, 
sin condiciones ni miramientos. Por lo tan-
to, lo que se denuncia aquí es el grado de 
opresión, apartheid, genocidio y extermi-
nio cultural que un Estado está llevando a 
cabo en contra del pueblo palestino. No 
todo acto de crítica al Estado de Israel es 
un acto de antisemitismo (Los Angeles Ti-
mes Editorial Board, 2018), y esto debe 
quedar absolutamente claro.  
 
Ante esta situación, que ha generado el 
repudio internacional en contra de la vio-
lencia desmedida empleada por el Estado 
de Israel, las autoridades del ejército de 
Israel antes de aceptar el error, han dicho 
que Hamas ha ganado la lucha de publici-
dad, o la guerra informativa (Blau, 2018). 
Esta es una afirmación sumamente cínica, 
que insinúa que Hamas buscaba la muerte 
de la propia población palestina para, de 
esta forma, a través de la publicidad inter-
nacional, atacar y aislar a Israel. De esta 
forma se transfiere descaradamente toda 
la culpa a la víctima—el pueblo palesti-
no—y se exculpa al victimario—el Estado 
de Israel—de toda responsabilidad.  
 
Ante las críticas internacionales, y una re-

ta gran poder dentro de la casa blanca, 
afirmaron que las protestas de palestinos 
eran un acto de “provocación” que no 
aportaban a la solución del conflicto. Re-
sulta claro que para quienes oprimen y 
justifican la opresión, todo acto de legíti-
ma rebeldía y búsqueda de la igualdad 
resulta una provocación inaceptable. Pa-
ra quienes los privilegios obtenidos sobre 
la base de la dominación y opresión de 
todo un pueblo, todo acto de protesta 
que busque denunciar la opresión es un 
acto de provocación que no debe ser to-
lerado.  
 
Junto con Estados Unidos, Guatemala, 
Paraguay y Honduras anunciaron el tras-
lado de sus respectivas Embajadas de Tel 
Aviv a Jerusalén (BBC Mundo, 2018 [B]). 
Resulta necesario recalcar el carácter vio-
latorio del Derecho Internacional que su-
pone esta acción por parte de estos cua-
tro Estados. Este traslado de sus embaja-
das viola numerosas resoluciones, tanto 
del Consejo de Seguridad de la ONU, co-
mo de la Asamblea General. Aunque las 
resoluciones de la Asamblea General no 
tienen carácter obligatorio o vinculante, 
lo cierto es que funcionan como soft law, 
e incluso, en ocasiones, ayudan a eviden-
ciar la existencia de una norma consuetu-
dinaria de Derecho Internacional (Diez de 
Velasco, 2013). La violación del Derecho 
Internacional es tan obvia que incluso 
Estados Unidos, previamente, se vio obli-
gado a vetar una resolución del Consejo 
de Seguridad de la ONU que criticaba el 
traslado de su Embajada a Jerusalén, y 
que contaba con el aval del resto de los 
quince integrantes del Consejo 
(Beaumont, 2017).  
 
Llegados a este punto, resulta fundamen-
tal afirmar que aquí no se argumenta a 
favor del odio por el pueblo judío, ni se 
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en la agricultura israelí (Ben Zikri, 2018). El 
Estado de Israel ha respondido bombardean-
do Gaza (Kubovich y Khoury, 2018; Al Jazee-
ra, 2018 [B]). Sin ánimos de justificar la vio-
lencia, esto demuestra la asimetría militar 
entre las dos partes, sino la desproporciona-
lidad de la respuesta del Estado de Israel, 
provocando ya más de cien muertes y miles 
de heridos. Evidentemente, en vez de gene-
rar paz, la política de Donald Trump hacia 
Israel y Palestina no ha hecho más que pro-
vocar más violencia, muerte, miseria, deses-
peración y daños, principalmente, sino exclu-
sivamente, en la parte más débil del conflic-
to, la palestina.  
 

Un plan de paz que no ofrece paz  
 
El plan de paz de la Administración Trump 
para resolver el conflicto israelí-palestino es 
todo menos el “ultimate deal” como lo ha 
querido posicionar tanto Donald Trump co-
mo su yerno Jared Kushner. De hecho, este 
plan de paz, que tiene todo de ofensa y nada 
de paz, es una clara señal de que la Adminis-
tración Trump está siendo conducida en este 
asunto bajo la misma visión de las élites que 
actualmente gobiernan el Estado israelí. El 
plan, en resumidas cuentas, propone sobor-
nar al pueblo palestino con capital de inver-
sión y proyectos de infraestructura a cambio 
de su renuncia a su soberanía, que Jerusalén 
del Este sea su capital, y puedan tener algún 
mínimo bosquejo de seguridad.  
 
En efecto, el plan propone que los Estados 
árabes como Arabia Saudí, Jordania y Egipto, 
entre otros, financien obras de inversión e 
infraestructura que ascienden aproximada-
mente a US$1 billón de dólares en territorios 
palestinos. Entre las obras se proponen: una 
zona de libre comercio entre la Franja de Ga-
za y El Arish en el Sinaí, la construcción de un 
puerto y una planta de energía solar, mane-
jada conjuntamente entre Egipto y Palestina, 
e incluso la construcción de un aeropuerto. 

solución de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas llamando a proteger a la 
población palestina (Pozzi, 2018), Israel 
aprobó el domingo 17 de junio de 2018 
una ley mordaza, inconstitucional dentro 
de su propio ordenamiento jurídico, que 
hace ilegal tomar imágenes de la labor 
que realizan los soldados israelíes, cuyo 
incumplimiento se pena con 10 años de 
cárcel (Sanz, 2018 y Eglash, 2018). Por 
otra parte, Estados Unidos buscó pasar 
una resolución a favor de Israel en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, la cual no fructificó, y vetó otra que 
consideró iba en contra de Israel (White, 
2018).  
 
Debido a lo anterior, Estados Unidos 
anunció su salida del Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU por sus recu-
rrentes reportes en contra de Israel 
(Haaretz, 2018 [B]), seguido, unos días 
después, por el anuncio de que el Estado 
de Israel reduciría su participación en el 
órgano de la ONU (Keaten, 2018). Esto 
eleva las alarmas de una posible intensifi-
cación de violaciones sistemáticas contra 
los derechos humanos, tanto en Israel, 
como también en Estados Unidos—
especialmente con respecto a la política 
(anti)migratoria de este último. En una 
interesante jugada política, el relator es-
pecial de la ONU sobre los derechos 
humanos en Palestina anunció que inves-
tigaría y reuniría información sobre viola-
ciones contra los derechos humanos, Mi-
chael Lynk, llevadas a cabo en los territo-
rios ocupados de Palestina. Aunque Israel 
no dio su aval a la investigación, Michael 
Link decidió llevar a cabo su investigación 
desde Jordania (El Deber, 2018).   
 
Desde el inicio del actual estallido del 
conflicto, se han desplegado cometas in-
cendiarios desde Gaza que han provoca-
do daños por US$1,4 millones de dólares 



7  

7 

Reportes del CEMOAN No. 34 

después de “la solución de los dos Es-
tados”, después de años de ocupación 
israelí—del “Área A” y el “Área C” pa-
ra definir qué tipo de ocupación los 
palestinos deben sobrellevar—
después de la vasta colonización judía 
de la tierra robada de sus dueños ára-
bes, después de las masacres de Ga-
za, y la decisión de Trump que Jeru-
salén, toda Jerusalén, debe ser la ca-
pital de Israel, ¿les pedirán a los pa-
lestinos conformarse con dinero y una 
mísera aldea? ¿Ya no hay pudor? 
A los palestinos se les presentará 
pronto el “plan definitivo”-
“definitivo”, como de último, termi-
nal, conclusivo, sin más cartas que 
jugar, cambie todas sus fichas, apués-
telo todo, tómalo o déjalo, al carajo 
contigo, pare y desista, “plan” de final 
del juego. Una pobre aldea como ca-
pital, sin un fin a la colonización, sin 
seguridad, ni ejército, ni fronteras in-
dependientes, sin unidad—a cambio 
de una gran cantidad de dinero, billo-
nes de dólares y euros, millones de 
libras, zilliones de dinares y shekels y 
spondulix y lucro inmundo, el verda-
dero “moolah”.  
“Yo creo”, dice el príncipe heredero 
Kushner esta semana, “que el pueblo 
palestino está menos interesado en 
los discursos de los políticos, que lo 
están en ver como el plan les dará a 
ellos y a sus futuras generaciones 
nuevas oportunidades, más y mejores 
trabajos remunerados y prospectivas 
de una mejor vida”.  ¿Está el yerno de 
Trump—“asesor” sobre el Medio 
Oriente, desarrollador inmobiliario e 
inversor estadounidense—delirando? 
Después de tres guerras árabe-
israelís, decenas de miles de muertes 
palestinas y millones de refugiados, 
¿realmente Jared Kushner cree que 

El pueblo palestino, a cambio, deberá re-
nunciar a Jerusalén como su capital, y 
aceptar la aldea—sí, una aldea—Abu Dis 
como su futura capital. Asimismo, deberá 
aceptar la jurisdicción de Israel sobre Cis-
jordania y la permanencia de los asenta-
mientos ilegales establecidos. Incluso, se 

habla de la necesidad, dentro de este 
plan de paz de Trump, de cambiar las au-
toridades palestinas por otras más 
aquiescentes con sus intereses (Barnard, 
Halbfinger y Baker, 2017; Tibi, 2018, y; 
Tibon y Harel, 2018).  
 
 
No cabe expresarse de mejor forma so-
bre este “plan de paz” de la Administra-
ción Trump que como Robert Fisk lo ha 
hecho: 
 

¿No existe más humillación para 
los palestinos? Después de Oslo, 

Jared Kushner 
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vich, 2018). 
 
Además, la Unión Europea no ha brindado su 
apoyo al plan de paz de Trump, y acaba de 
anunciar que evaluara la eficiencia y eficacia 
de sus esfuerzos para la consecución de la 
solución de dos Estados al conflicto israelí-
palestino, dejando absolutamente claro que 
no planea cambiar sus posturas ni políticas 
con respecto al plan de paz en el Medio 
Oriente (i24 News, 2018). Por si fuera poco, 
en una reciente encuesta, el 74% de los isra-
elíes considera que el plan de paz de Trump 
tiene pocas o muy pocas probabilidades de 
éxito (Helm, 2018). A todas luces el supuesto 
“plan de paz”—del que se conocen pocos de-
talles realmente—no presenta las condicio-
nes mínimas para su factibilidad, precisa-
mente porque resulta evidente que no es un 
plan de paz, y mucho menos un plan justo y 
equitativo para ambas partes, que tome en 
consideración la gigantesca asimetría de po-
der presente en el conflicto.  
 

Conclusiones 
 
Resulta claro que la solución de los dos Esta-
dos es cada día más inviable actualmente 
(Maltz, 2018). Asimismo, queda claro que lo 
que Israel está haciendo con los territorios 
palestinos ocupados no es una ocupación, 
que en términos jurídicos internacionales 
entraña una situación temporal, reversible, 
sino un pleno acto de colonización, anexan-
do los territorios y haciéndolos propios, a 
costas de una situación de apartheid, genoci-
dio y exterminio cultural del pueblo palesti-
no. Por lo tanto, se puede afirmar con deso-
ladora tristeza que la paz, así como la justi-
cia, nunca han brillado tanto por su ausencia 
como hoy día sucede en el conflicto israelí-
palestino; especialmente para el pueblo pa-
lestino.  
 
En las actuales condiciones, una solución ne-
gociada al conflicto parece inviable, especial-

los palestinos se conformarán por 
dinero? 
¿No se dio cuenta—alguna vez—
que los palestinos que han protes-
tado y sufrido y muerto y perdido 
sus tierras por 70 años, no han 
estado protestando en sus calles 
por mejores caminos, zonas de 
libre comercio u otro aeropuerto? 
¿Será que cree que el pueblo de 
Gaza ha salido a sus calles y mar-
chado hacia el letal muro fronteri-
zo porque están demandando 
clínicas prenatales nuevas? ¿Cómo 
puede él humillar a todo un pue-
blo árabe al sugerir que su liber-
tad, soberanía, independencia, 
dignidad, justicia y nacionalidad 
son meros discursos de políticos? 
¿Acaso no hay fin a esta locura? 
(Fisk, 2018). 
 

A todas luces esto no es un plan de paz ni 
una negociación, es una completa ofensa 
y humillación contra el pueblo palestino. 
Lo notable del asunto es la clara subesti-
mación de la Administración Trump, y en 
especial de Jared Kushner, del coraje, la 
paciencia y la capacidad de resistencia 
del pueblo palestino. Las autoridades pa-
lestinas ya han anunciado su rechazo al 
plan y han establecido una estrategia di-
plomática para derrotarlo internacional-
mente (Kuttab, 2018). Incluso hay dudas 
sobre la implementación de este plan de 
paz, ya que no solo Egipto se muestra 
receloso del plan, especialmente a acep-
tar renunciar a Jerusalén como la capital 
de Palestina, sino que el mismo rey saudí 
ha mostrado reservas, para el disgusto de 
su propio príncipe heredero Mohammed 
Bin Salman (Bar’el, 2018). Esta ambiva-
lencia le puede fortalecer la influencia 
turca sobre los palestinos, que ya ha em-
pezado a sentirse, generando roces con 
algunos Estados árabes (Tibon y Kubo-
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