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El debut internacional de Trump
La semana pasada Donald Trump realizó su primer viaje al extranjero luego de
asumir la presidencia. Después de las visitas a Arabia Saudita, Israel y el Vaticano,
se sumó a la cumbre de los líderes de la OTAN (Organización del Tratado del
Atlántico Norte) y el G7. Curiosamente Trump, quien se jacta de no asesorarse por
expertos y se ha negado a nombrar cientos de funcionarios en el Departamento de
Estado y las agencias de inteligencia y seguridad, sobrevivió las aguas turbulentas
del Medio Oriente sin mayores equivocaciones. Su paso por Europa, sin embargo,
fue más polémico.
Desde su campaña, Trump le ha tirado dardos a la OTAN, alejándose de uno de los
cimientos de la política exterior estadounidense desde el ﬁn de la Segunda Guerra
Mundial. La OTAN, como alianza creada para contener el poder de la Unión
Soviética, apoyar a una Europa debilitada y una Alemania desmilitarizada, y evitar,
junto con la Unión Europea, un conﬂicto militar dentro de Europa, es de extrema
importancia estratégica. Pero la crítica de Trump era más bien económica; le
molestaba que los países miembros de la alianza no pagaban lo suﬁciente.
Es verdad que Estados Unidos paga más o menos dos tercios del presupuesto de
la OTAN, gastando unos U$600M al año. El país que lo sigue, el Reino Unido, solo
gasta un décimo de esa cifra, seguidos por Francia, Alemania, y el resto (24) de los
países miembros. En 2006 los miembros de la OTAN acordaron aumentar gasto en
defensa gradualmente, llegando a un 2% de su presupuesto. Hoy solamente
EE.UU., Inglaterra, Francia, Turquía, Grecia, Portugal, Estonia y Polonia se ubican en
ese rango. Si bien varios otros países se encuentran bastante por debajo del monto
acordado, queda claro que el mensaje de Trump estaba dirigido a un solo país,
Alemania, que gasta el 1,2%, a pesar de que, desde el año 2000, su gasto en este
ámbito ha aumentado por casi 20%.
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Gasto total en defensa países OTAN*
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*Fuente: Banco Mundial.
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El hecho de que Alemania y otros países (si bien no todos) hayan aumentado su
gasto en defensa hace que muchos se pregunten por qué Donald Trump le dedicó
su discurso en la cumbre a criticar este mismo punto. No hay, aún, una respuesta
clara. Algunos ven un discurso transaccional, donde todo es visto en términos
economicistas. La OTAN, en este sentido, sería un mero gasto para los EE.UU., y
Trump desea reducir ese gasto. Otros verán un discurso apuntando a su base
aislacionista, los de “America First”, que no ven por qué Estados Unidos debe
mantenerse tan comprometido a nivel internacional. Otros, pensando en su
aparente cercanía con Rusia, ven una intención más nefasta, el deseo de destruir o
por lo menos debilitar la alianza que fue diseñada para impedir la inﬂuencia rusa en
Europa.
Quiéralo o no, esto último es precisamente lo que ha comenzado a ocurrir. Las
reuniones, públicas y privadas, que Trump sostuvo con Angela Merkel dejaron en
claro que las relaciones entre ambos países van de mal en peor. La canciller
comentó que “los días en que Europa podía depender de otros se han, de cierto
modo, acabado.” El nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, le advirtió a
Trump que él no cree en una “diplomacia del abuso.”
Lo que Trump no ve es que el gasto norteamericano en la OTAN es y siempre fue
una inversión, pensado en función de los intereses estratégicos de EE.UU. El
presidente tampoco entiende que, en la post-guerra, ni EE.UU. ni sus aliados
europeos deseaban que Alemania se rearmara. Como dijo un líder Europa antes de
la reuniﬁcación, “Me gusta tanto Alemania, que me alegro que hay dos de ellas”.
Curiosamente, es posible que Trump esté logrando exactamente lo contrario de lo
que quiere. Está fortaleciendo Alemania y uniendo a Europa en contra no
solamente de EEUU sino de Rusia también. Macron, en reunión con Vladimir Putin,
le fustigó públicamente por su trato de las minorías sexuales, por el uso de armas
químicas en Siria, y por el comportamiento de los medios oﬁciales rusos RT y
Sputnik.
El resultado, entonces, del debut de Trump en el escenario internacional es que
EEUU está bien encaminado para quedarse más aislado, débil y con menos peso
frente tanto sus aliados como sus adversarios. El presidente que, como candidato
acusó a Obama de haber llevado a cabo una política exterior desastrosa, llevado al
resto del mundo a faltarle el respeto a EE.UU., dedicó su viaje a profundizar dicha
condición.
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