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DONALD TRUMP Y SU PRIMER GIRA INTERNACIONAL: VATICANO, ISRAEL Y ARABIA SAUDÍ
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza su primera gira internacional a
finales de mayo. Visitará Israel el 22 y 23 de mayo, Arabia Saudí (19 de mayo) y el Vaticano (24
de mayo). También asistirá a las cumbres de la OTAN en Bruselas (25 de mayo) y del G7 en
Sicilia (26 y 27 de mayo). La visita anunciada a Arabia Saudí e Israel es toda una declaración de
intenciones para marcar diferencias con su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.
Trump quiere mostrar al mundo los fuertes vínculos con sus aliados en el Medio Oriente, Israel
y Arabia Saudí, frente a la creciente influencia de Irán tras alcanzar un acuerdo nuclear que
tanto Jerusalén como Washington consideran peligroso para la seguridad mundial.
TRUMP, UNA NUEVA ETAPA EN LA RELACIÓN EEUU-ISRAEL
La Embajada de Estados Unidos Una de las grandes promesas electorales de Trump fue la de
mover la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a la capital de Israel, Jerusalén. Tras asumir
la presidencia, Trump y su equipo sigue defendiendo este traslado, pero aún no han tomado
una decisión definitiva y evalúan el impacto que podría tener en un eventual proceso de paz.
David Friedman, en nuevo embajador El nombramiento de David Friedman como embajador
estadounidense en Israel es un gesto de acercamiento de la administración Trump al gobierno
israelí. Es un firme defensor del traslado de la embajada a Jerusalén. Friedman presenta sus
credenciales como embajador una semana antes de que se materialice la visita de Trump.
Netanyahu sobre el traslado de la Embajada Recientes declaraciones del secretario de Estado
Rex Tillerson sobre el traslado de la embajada, en las que sugiere que el gobierno
estadounidense sopesa con prudencia la decisión, han sido respondidas por el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, quien subraya que instalarse en Jerusalén sería un paso adelante
hacia la paz.
La reconstrucción de la alianza Las relaciones entre Estados Unidos e Israel en los tiempos de
Obama estaban seriamente dañadas, y ha sido deseo de Trump desde el principio marcar
distancias con su predecesor. El actual presidente recibió a Netanyahu en la Casa Blanca a las
pocas semanas de llegar a la presidencia, a quien ensalzó el papel de Israel como única
democracia en el Medio Oriente. Trump ha querido desde el principio reforzar esta alianza y
ha expresado su deseo de encontrar un camino para la paz con los palestinos, incluso si fuera
necesario apartándose de la visión de los dos estados que han defendido todas las
administraciones estadounidenses en las últimas décadas. Posteriormente, Trump ha matizado
que la opción de los dos estados sigue siendo la solución prioritaria.
Las tensas relaciones con Obama A pesar de que en el periodo final de Obama en la Casa
Blanca, el gobierno de Estados Unidos comprometió el paquete de ayudas más extenso de la
historia para financiar la defensa de Israel, el desencuentro con Netanyahu fue in crescendo.
Las negociaciones y posterior acuerdo nuclear con Irán sentaron las bases de la desconfianza, y
finalmente, la abstención de Estados Unidos en una votación anti israelí en el Consejo de
Seguridad de la ONU terminó por quebrar la relación entre ambos mandatarios.
El papel de Jared Kushner El yerno de Trump es judío y se ha convertido en uno de sus
asesores más preciados. Ha mostrado su compromiso público de aportar todo lo que esté en
su mano para relanzar el proceso de paz

EL PROGRAMA DE VISITA DE TRUMP EN ISRAEL
La visita se prolongará durante dos días, el 22 y 23 de mayo.
– 22 de mayo –
11:00 Llega al Aeropuerto Internacional de Ben Gurion a bordo del avión presidencial. Será
recibido en una ceremonia oficial. Tanto Trump como el primer ministro Benjamin Netanyahu
y el presidente Reuvén Rivlin ofrecerán discursos oficiales.
Jerusalén Desplazamiento en helicópteros desde el Aeropuerto de Ben Gurion a Jerusalén. Se
realizarán las siguientes visitas:
–
–
–
–
–

Muro de los Lamentos (Muro Occidental o Kotel), acompañado de su esposa Melanie,
su hija Ivanka y su yerno Jared kushner.
Almuerzo en el Hotel Rey David.
Recepción en la Residencia Presidencial.
Yad Vashem (Museo del Holocausto).
Cena en la Residencia del Primer Ministro.

Con la visita al Muro de los Lamento, Donald Trump se convertirá en el primer presidente de los
Estados Unidos en visitar este sagrado lugar para los judíos estando en funciones.
– 23 de mayo –
Museo de Israel El presidente Trump se desplaza al Museo de Israel en Jerusalén, donde
ofrecerá un discurso ante cientos de invitados.
Belén En el segundo día de su visita, la comitiva se desplazará por carretera hasta Belén, donde
Trump se reunirá con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.
(Este itinerario está sujeto a posibles cambios)
-La seguridad en cifras Más de 10.000 agentes policiales garantizarán la seguridad de Donald
Trump y su séquito durante su visita a Israel. Formarán parte cuerpos de élite, unidades de
contraterrorismo y policías de frontera. El presidente dormirá en la suite presidencial del Hotel
Rey David de Jerusalén en la noche del 22 al 23 de mayo. Los servicios secretos del presidente
de los Estados Unidos y el Shin Bet israelí coordinan los detalles de esta visita. El equipo que
acompaña a Trump está compuesto por 900 personas, y disponen de 56 vehículos, incluidas 14
limusinas. La policía coordinará toda la operación de seguridad desde el Centro Internacional
de Convenciones de Jerusalén.

