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La primera gira internacional del  presidente 
norteamericano, que comenzara el pasado 20 
de Mayo, tuvo como destinos; Europa y Medio 

Oriente. El intenso recorrido de 8 días, le permitió 
a Donald Trump, visitar  Arabia Saudi, Israel, 
Cisjordania, El Vaticano, Bruselas, y Sicilia (Italia).
El itinerario de la primera gira, rompió con la 
tradición de los últimos presidentes de EEUU, cuyas 
primeras visitas internacionales como titulares del 
ejecutivo, se realizaron a los 
países vecinos; Canadá y 
México. 
Trump fue al encuentro 
de las tres religiones 
monoteístas, en un viaje 
plagado de interesantes 
signos que deja el curso de 
acción de la política exterior 
de la actual administración 
norteamericana.

Primer destino: Arabia Saudita
A Riad, capital de Arabia Saudi, Trump asistió 
impulsado por motivaciones comerciales, y con 
intenciones de llevar adelante el mayor contrato por 
venta de armamentos alcanzado hasta entonces por 
los Estados Unidos y con el propósito de fortalecer 
la inversión. 
A los objetivos de origen económico, se suman las 
intenciones de estrechar lazos con la dinastía Saud. 
El rey Salman, recibió al primer mandatario con gran 
acogida; con banderas estadounidenses flameando 

sobre las calles, y Trump recibió la máxima 
condecoración de la nación, por “sus esfuerzos en 
la promoción por la paz”. 
Atrás parecieron quedar las declaraciones del 
candidato que identificaba al Islam como “enemigo 
de los EEUU”, y que incluso sindicaba a funcionarios 
sauditas con responsabilidad  en los atentados del 
11 de Septiembre de 2001. El enemigo común entre 
ambos requiere de  una  alianza con doble estrategia, 

reforzar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo en 
la región y apoyar la seguridad 
del reino frente a la expansión 
militar de Irán. 
El presidente norteamericano 
se distancia de esta forma 
de la política exterior de su 
antecesor, Barack Obama, y 
restablece su alianza el reino 
Saudi, luego de los recelos 
que despertó la firma del 

Acuerdo Nuclear entre los Estados Unidos e Irán. 
Sin embargo, este no ha sido el único punto en 
discordancia con la política del anterior presidente 
demócrata en su discurso frente a 55 líderes 
musulmanes. Luego de concluida la cumbre entre 
los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) y Estados Unidos, Trump propuso estrechar 
los lazos a los fines de combatir el terrorismo. “No 
estamos aquí para enseñar ni para decirles a otras 
personas cómo vivir, qué hacer o cómo practicar 
su fe. En su lugar, ofrecemos una alianza”. EEUU 

Por Lourdes Ábrigo

 ““No estamos aquí para enseñar ni para decirles 
a otras personas cómo vivir, qué hacer o cómo 
practicar su fe. En su lugar, ofrecemos una alian-
za”. EEUU pareció así, abandonar su tradicional 

interés en la defensa de los DDHH en la región y 
alejarse de la intervención en asuntos internos 

de aquellos países con los cuales pretende forjar 
una alianza en contra de su principal enemigo; 

los grupos extremistas, protagonistas del terro-
rismo internacional”
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Trump marca los 
lineamientos de su 
política exterior
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pareció así, abandonar su tradicional interés en la 
defensa de los DDHH en la región y alejarse de la 
intervención en asuntos internos de aquellos países 
con los cuales pretende forjar una alianza en contra 
de su principal enemigo; los grupos extremistas, 
protagonistas del terrorismo internacional
Para Trump, los musulmanes ya no representan un 
peligro al que hay que exportar. O por lo menos, no 
por ahora, que va en busca de estrechar los lazos 
de cooperación necesarios para combatir al Estado 
Islámico y a cualquier grupo terrorista que ponga 
en peligro la paz. ¿Pragmatismo o imprevisibilidad?

comprometida, por un acuerdo definitivo de paz 
en Oriente Próximo, aunque luego abandonó 
finalmente Israel, sin pronunciarse sobre la 
propuesta. De la misma forma se deshizo de su 
compromiso de campaña aplazando el traslado de 
la embajada de EEUU a Jerusalén.
Esta fue la primera vez que un presidente 
norteamericano en ejercicio de sus funciones, visita 
el Muro de los lamentos, ubicado en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, territorio ocupado militarmente por 
Israel desde 1967. Trump ha evitado sin embargo, 
ser acompañado por el primer ministro israelí 
Netanyahu, de lo cual podría deducirse, que no 

Segunda parada: Israel
La visita de Trump a Israel, se dio en el marco de 
una situación complicada por la que atravesó el 
gobierno norteamericano; reportes de medios de 
prensa como el Washington Post y el New York 
Times indicaban que el presidente de los EEUU 
había compartido información clasificada con 
funcionarios rusos, cuya fuente sería la inteligencia 
israelí. 
Sin embargo, el foco de su discurso estuvo centrado 
nuevamente, en las acusaciones contra Irán, por 
financiamiento del terrorismo y fomento de la 
violencia, tal como ya lo había sugerido en Arabia 
Saudita.
A su vez, Trump hizo referencia a la decisión por 
parte de su gobierno de trabajar de manera 

tiene por el momento, intenciones de otorgar a 
Israel, concesiones que pudieran poner en peligro 
sus relaciones con los países árabes, con los cuales 
pretende forjar una alianza anti Irán, y anti terrorista.

El recorrido por Cisjordania
En conferencia conjunta con su par palestino; 
Mahmud Abbás, Donald Trump, se ha mostrado 
proclive a participar como mediador en el conflicto 
árabe- israelí. Por el lado del presidente de Palestina, 
el discurso se ubicó en la necesidad de reafirmar 
que el problema no se encuentra centrado entre 
los árabes y los judíos, si no entre “nosotros y la 
ocupación”. El encuentro culminó, con un mutuo 
reconocimiento, en los esfuerzos realizados en pos 
de una resolución pacifica.
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La cita en el Vaticano
El recorrido sobre los centros de las tres religiones 
monoteístas más importantes, culminó en el 
Vaticano. Calificada por Trump como una “reunión 
fantástica”, el encuentro se produjo en un clima de 
cordialidad, lejos del manto de diferencias que se 
sembrara entre ambos jefes de estado en momentos 
en los que, el Trump candidato, se pronunciaba a 
favor de la construcción del mítico muro contra la 
inmigración.
En el clásico intercambio de regalos, uno es el que 
especialmente merece distinción es la encíclica 
sobre el cambio climático, que el papa Francisco 
obsequiara al presidente norteamericano, días 
antes de que se produjera la retirada de EEUU, del 
Acuerdo de Paris contra el cambio climático.

Bruselas y Taormina; las cumbres de la OTAN y 
el G7
El encuentro con los líderes de la Unión Europea y la 
OTAN, principalmente con el recientemente asumido 
Macron, ha reflejado una serie de diferencias 
entre aliados; acusaciones europeas a la actuación 
norteamericana frente a la problemática del 
cambio climático, el curso de las futuras relaciones 
comerciales, y fuertes reproches norteamericanos 
por la desigual contribución económica a la Alianza 
Atlántica.
No todo fue, sin embargo, diferencias; el objetivo 
en común se identificó con el de la lucha contra el 
terrorismo internacional, por medio del compromiso 
de los aliados con la Coalición anti Daesh.

El presidente Donald Trump visita el nuevo Centro Global de Combate de las Ideologías Extremas en Riyadh y junto al Rey Saudí Salman bin 
Abdulaziz al-Saud y el Presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, posan sus manos sobre un globo terraqueo en miniatura./ The Guardian Images


