
Los mapas del “Acuerdo del siglo” de Trump para una futura Palestina
 

Israel, Cisjordania y Gaza quedarían unidas por un túnel, según los “mapas
conceptuales” publicados en el nuevo documento de la Casa Blanca

Middle East Eye

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el 28 de enero nuevos detalles
de su anunciado plan para afrontar el conflicto entre Israel y Palestina. El documento 
de 181 páginas contiene “mapas conceptuales” que muestran cómo podrían ser Israel 
y un futuro Estado palestino si los palestinos aceptaran un plan aprobado en la Casa 
Blanca por el primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los dirigentes palestinos ya 
lo han rechazado.

Los mapas muestran una serie de cantones palestinos salpicados de asentamientos 
ilegales israelíes rotulados como “enclaves de comunidades”. En uno de los mapas se 
cuentan hasta 15 de esas comunidades aunque el mapa indica que la lista “no incluye 
a todas”.

Los analistas ya han señalado que los mapas no alcanzan a mostrar en absoluto el 
verdadero efecto de archipiélago que se deriva del plan, y que lo que muestran es un 
territorio palestino mucho más coherente de lo que quedaría en realidad sobre el 
terreno. Las carreteras palestinas e israelíes, segregadas al igual que las actuales, 
conectarían las diferentes comunidades. En el caso de las palestinas, sin embargo, se 
etiquetan como “principales”. Algunas zonas palestinas aparecen unidas por puentes y
túneles, el más importante de los cuales es el que aparece entre Cisjordania y la 
Franja de Gaza.



Al sur de Gaza, en el desierto del Neguev, aparece una “Zona industrial 
manufacturera de alta tecnología” y una “Zona residencial y agrícola”. No queda claro 
si estarían bajo soberanía israelí o si formarían parte de un futuro Estado palestino.

Todas las rutas para comunicar a las comunidades palestinas son estrechos 
corredores susceptibles de cortarse fácilmente. Cuatro triángulos marcan “lugares 
estratégicos”, presumiblemente bases militares israelíes. Todos parecen estar dentro 
de cantones palestinos o adyacentes.

Junto a las ciudades mediterráneas de Haifa y Ashdod aparecen grandes símbolos de 
anclas. Aparentemente, son accesos a los puertos para los palestinos.

Jerusalén, señalada con una estrella en el mapa de Israel pero sólo con un punto en el
de Palestina, “permanecerá indivisa y al oeste de la barrera de seguridad”.

Según el mapa, en el complejo de Al Aqsa se mantendrá el status quo. Pero “todos los
musulmanes que vengan en paz de visita y para rezar en la mezquita serán 
bienvenidos”.

“La representación de los límites no es necesariamente autoritaria”, advierten ambos 
mapas. Y son correctos, porque hacia el norte la frontera libanesa está marcada sólo 
por una línea punteada del armisticio de 1949. “Se aplican los términos y 
condiciones”, recuerda el mapa de Palestina.

Así es como quedarían los territorios de Israel y Palestina según el plan de 
Trump:



En detalle, primer mapa llamado “El Estado de Israel



El segundo mapa, llamado “Un futuro Estado de Palestina”



Fuente: https://www.middleeasteye.net/news/revealed-trumps-deal-century-map-
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