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Si el presidente Trump no 

revierte la política de 

acercamiento desarrollada 

hacia el final de su 

mandato por Obama en 

relación al vínculo con Irán 

o si no critica o incrementa 

la presión sobre dicho país, 

se ganará la desconfianza 

de las monarquías árabes 

que -por ahora- lo reciben 

con cierto optimismo. 

 

*Susana Mangana. Docente e 

Investigadora. 

 

Si bien existe coincidencia a nivel mundial 

de que pesa la incertidumbre respecto de 

qué tipo de gestión llevará adelante el 

Presidente Donald Trump y habrá que 

esperar por lo menos hasta febrero para 

conocer las primeras medidas que adopte 

una vez asuma su presidencia en enero, no 

es menos cierto que algunas regiones 

geográficas plantean ya desafíos urgentes y 

serios, habida cuenta de la 

multiplicidad de conflictos 

allí instalados. En este 

artículo nos proponemos 

esbozar el enorme puzzle 

que representa Oriente 

Medio y el Norte de África 

(Magreb) y que sin duda 

brindará varios 

quebraderos de cabeza al 

Presidente Trump.  

Incluso si prefiere abocarse 

a la tarea de reformular 

políticas domésticas su atención será 

requerida en asuntos complejos, que 

ofrecen vericuetos que exigirán astucia, 

buenas dosis de diplomacia e ingeniería 

fina a la hora de edificar alianzas que de 

seguro pueden erosionar otras labradas 

sobre cimientos de mutuo interés y sólidos 

cálculos. El candidato Trump que vimos 

durante la campaña no permitió entrever 

estas cualidades, más bien lo contrario 

pero en enero cuando asuma la 

presidencia de Estados Unidos será además 

del timonel del país más poderoso del 

mundo, referente obligado para muchos 

países cuyo entramado de intereses 

económicos y políticos interseccionan con 

la Casa Blanca.  

Empecemos por el tablero de ajedrez de 

Oriente Medio. Se trata de una partida 

donde la táctica y estrategia incluyen 

piezas fuertes y peones que aunque 

puedan parecer débiles, ayudan a rematar 

una jugada endemoniada.   

Si el presidente Trump no revierte la 

política de acercamiento desarrollada hacia 

el final de su mandato por Obama en 

relación al vínculo con Irán o si no critica o 

incrementa la presión sobre dicho país, se 

ganará la desconfianza de las monarquías 

árabes que -por ahora- 

lo reciben con cierto 

optimismo. Tanto a 

Emiratos Árabes 

Unidos, como a sus 

vecinos en la península 

arábiga, especialmente 

a Arabia Saudí, les 

disgustó 

profundamente que 

Obama se acercara a 

Irán. De hecho, no se lo 

han perdonado aún y lo 

vieron casi como una 

traición. A su vez, si retoma la opción de 

aislar a Irán, como hicieron varias 

administraciones anteriores tanto 

demócratas como republicanas, tensará 

aún más la cuerda con los “próximos” 

patrocinados por Irán; Hizbulá en Líbano, el 
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Si retoma la opción de 

aislar a Irán, tensará aún 

más la cuerda con los 

“próximos” patrocinados 

por Irán; Hizbulá en 

Líbano, el recientemente 

elegido presidente libanés.   

recientemente elegido presidente libanés. 

General Michel Aoun, debe, en parte, su 

triunfo (tardío) a Hizbulá –partido de Dios- 

y al apoyo iraní. Sin olvidar otro aliado y 

protegido de Irán, el régimen sirio de los 

Asad. Tensar esta cuerda no ayudará a 

resolver la crisis interna en Siria ni tampoco 

a estabilizar el vecindario, ya de por si 

explosivo y alterado.  

Asimismo, si osa criticar el expansionismo 

de Irán en la región, como desea Arabia 

Saudí fervientemente, y se expide en 

contra de la injerencia iraní en asuntos de 

otros como es el caso de 

Irak, debería hacer lo 

propio con la 

intervención saudí en 

Yemen, pero ¿estará 

dispuesto a enemistarse 

con la Casa Saud, siendo 

un importante 

comprador de armas y 

asesoría militar de la administración 

estadounidense de turno? Sin olvidar en la 

ecuación que la monarquía saudí - aunque 

desde luego de manera silenciosa- podría 

volver a diseminar y apoyar a grupos y 

pseudo imanes de ideología wahabí, la 

misma que finalmente resulta un paraguas 

bajo el que se protegen células que 

terminan manipulando la fe del Islam para 

perseguir otros objetivos políticos, incluso 

por la vía violenta. 

Siguiendo con las incógnitas, ¿continuará 

Trump con el apoyo que Obama brindó a 

los kurdos? reconociendo así su papel 

crucial en la lucha sin cuartel contra Daesh 

o ¿desconocerá a este actor en la región? 

Es oportuno preguntarse si 

estará dispuesto a 

negociar con sus aliados 

europeos y otros (Turquía) 

a favor de concederles 

privilegios o 

reivindicaciones longevas; 

como mínimo autonomía 

como la que ya gozan los 

kurdos en el norte de Irak. Ahora bien, esto 

lo enfrenta directamente al régimen turco 

de un Erdogan autoritario y hombre de 
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puño fuerte. Siguiendo con la lógica de dar 

por válidas sus promesas y declaraciones 

acerca de exigir a otros países que 

incrementen sus medidas de seguridad o si 

no que paguen para que EEUU los proteja, 

¿cómo encajaría desencajar a Erdogan en 

los planes de Trump? Turquía integra la 

OTAN, se le puede exigir a sus socios 

europeos que asuman un mayor 

protagonismo en ese capítulo pero 

finalmente EEUU necesita del espacio 

aéreo y del apoyo turco para en un futuro, 

que se presiente cercano, continuar con 

operaciones en Medio Oriente. No parece 

que apoyar a los kurdos sea un camino 

viable, el coste de oportunidad sería 

elevadísimo. 

 

En materia de forma y no ya de fondo, si 

nos atenemos estrictamente a su estilo: 

confrontativo y tenaz, audaz y beligerante, 

no parece que la causa palestina sea su 

favorita o que Trump vaya a desvelarse por 

garantizar a los palestinos (olvidemos a los 

sur sudaneses, saharauis y cachemires, es 

decir al resto de pueblos en litigio de la 

región) sus derechos y reivindicaciones 

nacionalistas. Sin embargo, desconocer la 

relevancia y significado que dicha causa 

implica para un conjunto nada desdeñable 

de países musulmanes, sean de la región o 

no, es garantía segura de abonar el 

discurso radical que tanto gusta de este 

tipo de hombres fuertes en cargos de 

poder en Occidente. De esta forma 

retroalimentan con sus acciones, 

destinadas a castigar y aislar a los 

“radicales” la reacción de los grupos 

integristas que justifican perseguir a 

Occidente -y en especial al gran Satanás 

representado por EEUU- porque según 

ellos, están defendiendo intereses de los 

musulmanes. Y ya se sabe, radicales de 

ambos extremos se apoyan uno en el otro. 

Se necesitan para 

seguir convenciendo 

a sus seguidores de 

que en realidad ellos 

“atacan” porque son 

agredidos primero, es 

el discurso de 

minorías que tanto 

esgrimen los 

fundamentalistas de 

distintos credos y 

sociedades. 

Sobre este punto, 

vale la pena recordar 

que durante su 

campaña electoral y más concretamente 

tras el atentado de Orlando, Trump 

aseguró que en caso de ser elegido 

prohibiría la entrada de los musulmanes 

hasta que entendiera que pasa “con esa 

gente”. Alguien debería explicarle 

urgentemente que de los 1.600 millones de 

fieles del Islam, 7 millones ya viven en 

EEUU. 

Además, si decide postergar ocuparse de 

palestinos e israelíes o incluso si parece 
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Ni a Francia o España, ni 

al resto de países del sur 

de Europa les conviene un 

nuevo frente de 

inestabilidad en el Magreb. 

desequilibrada su gestión para favorecer 

sólo a uno de los dos bandos en liza, por 

ejemplo el israelí, se granjeará el rencor de 

los palestinos, 

de todos sin 

excepción, y 

esto será 

explotado 

después por 

grupos como 

Hamas. De 

nuevo, vuelta a 

los peligros del 

discurso 

totalitario y sin matices.  

Trump no quiere inmigrantes que puedan 

perjudicar a la sociedad estadounidense, 

que aumenten las tasas de criminalidad en 

el país, que puedan amenazar los 

estándares y calidad de vida que con tanto 

trabajo lograron millones de 

norteamericanos, muchos de los cuales, la 

inmensa mayoría provenía de países 

cercanos culturalmente como Irlanda o 

Inglaterra y de otros más 

lejanos, China, Taiwan, 

Tailandia, Italia o Polonia 

sin olvidar los que aún 

siendo cercanos 

geográficamente le 

resultan tan 

incomprensibles al gran magnate hoy 

devenido en astuto político; México, El 

Salvador o Puerto Rico. Por cierto, 

¿revocará Trump la condición de estado de 

este último? Pero ironías al margen, la 

pregunta sería ¿acaso no es lo que todos 

en el mundo deseamos, que impere la ley y 

no el desorden y la maldad? En aras de ser 

justos tendríamos que analizar también 

que tropelías y fechorías cometen aquellos 

que disfrazando intervenciones – 

supuestamente- bien intencionadas 

desatan tempestades que soplan y arrasan 

todo a su paso por décadas. Ejemplos en 

Oriente Medio y África tenemos varios; 

Afganistán, 

Irak, 

Somalia. 

También es 

cierto que 

ser el país 

más fuerte 

del mundo 

conlleva 

riesgos y 

algunas 

ambigüedades, tanto si interviene como si 

no, sus acciones pueden acarrearle a 

Estados Unidos intensas críticas pues el 

mundo, por suerte, sí conoce de matices y 

existen opiniones para todos los gustos.  

Otra incógnita que necesariamente hay 

que responder se plantea en Libia, en la 

actualidad convertido en estado fallido en 

el Magreb.  

Aquí una lectura 

retrospectiva. En 

ocasiones durante la 

campaña se intentó 

trazar un paralelismo 

entre el ex presidente 

Ronald Reagan, un 

outsider republicano, 

también reconvertido en político de línea 

dura y Donald (el nombre rima desde 

luego) Trump, otro hombre que no 

proviene del partido ni del establishment. 

Mientras que Reagan sí se ocupó de Libia y 

de hecho por años su administración 

centró buena parte de su política exterior 

en Medio Oriente en atacar y demonizar a 

su archienemigo Muammar Gadafi, no 

podemos predecir que hará Trump. Lo que 

sí es una certeza es que los libios llevaron 

adelante una revolución para deshacerse 
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Entendemos que si lleva a 

la acción su promesa de 

retirar militares de 

conflictos alejados de 

Estados Unidos, debería 

incluir el regreso de la V 

Flota naval 

estadounidense apostada 

desde hace ya décadas en 

el Estrecho de Ormuz el 

cual controla el 40 % del 

tráfico marítimo de 

petróleo. 

de una tiranía, así se cronicó en la prensa 

mundial, sólo para vivir hoy bajo la 

dictadura e ignonimia de las mafias, la 

guerra de guerrillas y un progresivo declive 

hacia un abismo en un estado sin ley. 

Siguiendo con el Magreb, le toca turno al 

reino de Marruecos, tradicional aliado de 

Estados Unidos. Es improbable que dicho 

país le quite el sueño a Trump, a menos 

que la inestabilidad siempre latente en un 

país densamente poblado y con 

desigualdades sociales e inequidades 

económicas, el cual también padece los 

coletazos del integrismo radical, aunque 

por ahora haya podido capear el temporal 

de revueltas que azota la región desde 

2011.  

Ni a Francia o España, ni al resto de países 

del sur de Europa les 

conviene un nuevo frente 

de inestabilidad en el 

Magreb. Cada vez que 

Marruecos se desestabiliza 

la inmigración es una de las 

válvulas de presión así 

como los ataques islamistas 

dentro del país y aquellos 

que se perpetran por 

magrebíes instalados en 

Europa. A tenor de la crisis 

de refugiados que sigue 

dividiendo la UE, no 

necesitan nuevos migrantes 

sino frenar los que siguen 

intentando cruzar el Mediterráneo o 

realizar largas travesías a pie. 

Pero aún hay más incógnitas. Egipto vive 

momentos aciagos. El régimen de Al Sisi, 

otro hombre fuerte en la región, no logra 

superar la división y fractura social que se 

generó a partir de la caída de Mubarak 

pero mucho más tras la detención en 2013 

del ex presidente Mohamed Mursi, el 

primer presidente civil elegido 

democráticamente en las urnas y cuyo 

mandato se redujo a un año. Embarcado 

en un proceso de reajuste fiscal y 

económico que castiga a la clase 

trabajadora y a los más pobres de acuerdo 

a las recetas del FMI, en un país que ya 

alcanza el centenar de millones de 

habitantes, el presidente Al Sisi enfrenta 

una disyuntiva; ¿procurar el apoyo de 

EEUU o el de Arabia Saudí? Ambos le son 

tan necesarios como peligrosos. El apoyo 

económico y financiero de los saudíes está 

condicionado a acatar sus deseos, y entre 

otras peticiones figura apoyar su 

obstinación por derrocar al régimen sirio 

de Al Asad. El apoyo estadounidense viene 

teñido con colores cambiantes. En 

ocasiones EEUU puede necesitar de los 

buenos oficios de Egipto 

para apuntalar el 

proceso de paz entre 

palestinos, árabes e 

israelíes, así ha ocurrido 

tradicionalmente y en 

otras pueden requerir 

del país de los faraones 

que siga siendo el faro 

que guíe a buen puerto 

a las naciones árabes, 

enfrascadas como están 

desde hace 5 años, en 

una ola de revoluciones, 

contra-revoluciones y 

todo tipo de 

inestabilidades que desbordan hacia otros 

países en la región primero y hacia el resto 

del mundo después. No en vano Egipto 

sigue siendo un espejo en el que muchas 

naciones árabes y musulmanas esperan ver 

un reflejo de cómo será el futuro.  
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Otro atisbo de luz en este 

largo túnel sembrado de 

escollos que es Medio 

Oriente, podría ser la 

armonización y 

recuperación de sintonía 

en el diálogo entre Rusia y 

Estados Unidos. 

No todas son pálidas o inseguridades. A 

Trump le gusta el lenguaje directo y sin 

ambages. Por ello 

uno diría que ya 

siendo presidente 

debiera estar 

dispuesto a 

reconocer errores, 

aunque no sean 

propios y 

apartarse de una 

narrativa que 

justifica guerras 

que se libran por intereses geopolíticos a 

través del prisma del choque de 

civilizaciones. Más específicamente 

entendemos que si lleva a la acción su 

promesa de retirar militares de conflictos 

alejados de Estados Unidos, debería incluir 

el regreso de la V Flota naval 

estadounidense apostada desde hace ya 

décadas en el Estrecho de Ormuz, en el 

Golfo Pérsico -o Arábigo según el 

interlocutor- el cual controla el 40 % del 

tráfico marítimo de petróleo.  

Si de ello depende terminar con la guerra 

que desangra a Siria, será 

muy bien venido por toda 

la comunidad 

internacional. Ahora bien, 

que Trump y Putin 

acuerden en algo sobre 

Siria o Irak no significa que 

automáticamente lo vayan 

a hacer sobre Ucrania, 

Moldavia, Bulgaria y otros 

países, llamados del Este los cuales viven 

con renovado temor la cada vez mayor 

presión e injerencia rusa en su 

recientemente estrenada soberanía. 

¿Cómo lidiará Trump con las múltiples 

llamadas de atención que recibirá de parte 

de esos estados y los bálticos (Estonia, 

Letonia y Lituania) así como de la UE por 

este asunto? Una incógnita más que se 

suma al rosario 

de 

incertidumbres 

que ya se le 

avecina. 

Finalmente, 

puede que 

Trump 

empresario 

resolutivo y sin 

rodeos de diplomacia de tercera vía, 

lenguaje políticamente correcto y otras 

habilidades “soft”, decida invertir tiempo, 

dinero y hombres en el combate a Daesh, 

aunque más no sea para extirpar ese 

cáncer y poder así continuar después con 

sus políticas domésticas para devolver 

empleos a EEUU y calcular aranceles que 

deberán abonar empresas chinas que 

exporten a su país y tarifas que penalicen a 

las firmas estadounidenses que apuestan al 

outsourcing. Sin embargo la lucha contra el 

extremismo no se debiera reducir a 

terminar con el autoproclamado Estado 

Islámico. Debe incluir, 

para que sea eficaz y 

prolongada en el tiempo, 

a todo tipo de ideologías 

extremistas, desmontar 

discursos que hacen 

apología del miedo, del 

rechazo al que luce o 

piensa diferente. O sea 

le requeriría al 

presidente Trump reciclarse y desmontar 

parte de su discurso. 

Requiere una buena dosis de humildad y 

reconocer que si Estados Unidos es la gran 

nación que es, en gran medida se lo debe 

al esfuerzo colectivo de millones de 

personas venidas de todos los puntos 
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cardinales y que las drogas, los atentados 

por ideología religiosa u otra, el desprecio 

a la vida de quienes roban y matan es un 

problema actual de todos los países y que 

requiere soluciones que implican cambios 

profundos en la sociedad, para empezar no 

cargar las tintas como ha hecho Trump 

contra un colectivo u otro. Y ello porque a 

partir de ahora deberá abocarse a la tarea 

de gobernar para todos los 

norteamericanos, incluso para aquellos 

que tanto rechazo o indiferencia le 

provocan. La discriminación racial que aún 

se palpa en buena parte del país, así como 

el trato vejatorio a muchos inmigrantes 

que construyen día a día la base del 

bienestar que disfrutan muchos 

norteamericanos exigirá de Trump algo 

más que sentimiento y discurso patriota, 

medidas concretas para educar en la 

convivencia, el respeto y los derechos de 

todas las personas sin discriminación 

alguna.  

También es cierto que entre el dicho y el 

hecho hay un gran trecho. Quizás Trump 

descubra ahora que no será tan sencillo 

resolver algunas de las cuestiones que 

durante la campaña le ayudaron a 

impresionar a un electorado ávido de 

respuestas fáciles a preguntas complejas. 

Pero la democracia exige respetar la voz 

del pueblo expresada en las urnas y hoy 

sólo cabe felicitar a Trump y su equipo, 

incluidos sus vástagos, un pilar de su 

fortaleza y futuros integrantes de su 

administración, y desearles una travesía 

libre de tempestades. Habrá tormentas de 

distinta magnitud, pero confiemos en que 

el barco aprenda a sortearlas y navegar 

hacia aguas más tranquilas, por el bien de 

Estados Unidos y de todos los demás países 

cuya economía, comercio o relaciones 

diplomáticas se ven comprometidas por el 

accionar de este gran país. 

 

*Susana Mangana.  

Responsable del Programa de Política 

internacional, Facultad de Ciencias 

Empresariales, Responsable de la Cátedra 

de Islam y Mundo árabe, Depto. Formación 

Humanística, Universidad Católica del 

Uruguay (Las opiniones son personales de 

la autora y no necesariamente reflejan el 

sentir de la Universidad). 
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