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 NOTA EDITORIAL  
 

Antonio Marquina1 
Director de UNISCI  

 

 
 
Este número monográfico de la revista UNISCI, dedicado al análisis de la política exterior de 
Estados Unidos y la transición del presidente Barack Obama al presidente Donald Trump es el 
resultado de un Proyecto de investigación iniciado en 2017 intentando evaluar los cambios y 
las continuidades en los principales asuntos de la política exterior estadounidense en la 
actualidad. De esta forma, la revista recoge en primer término dos estudios sobre las 
principales ideologías en la política exterior estadounidense y su influencia en el diseño de la 
política exterior y de seguridad. Posteriormente, se recogen estudios sobre cambios y 
continuidades en el diseño y aproximaciones a Europa, Rusia, el norte de Africa, Irán, Israel, 
Asia- Pacífico, América Latina, y Africa. Otro grupo de estudios aborda tres temas 
conexionados: La política antiyihadista, la estrategia antiterrorista y la producción y consumo 
de inteligencia en la administración de Donald Trump. Finalmente, un ultimo artículo aborda 
un tema fundamental: los cambios y continuidades en la política energética y medioambiental 
de Estados Unidos en la última década. 
  

Estos artículos constituyen una primera aproximación a los diversos temas que se 
desarrollarán y ampliarán en un libro que se publicará próximamente y que incluirá nuevos 
capítulos. 
  
 Llama la atención en el estudio de la política exterior estadounidense el reducido 
interés académico que existe en España por los estudios sobre la política exterior de Estados 
Unidos. Existe todavía algún master en relaciones internacionales donde se estudia a Rusia y 
el mundo árabe, pero no Estados Unidos y que ha sido imposible reconducir. Este programa y 
estas investigaciones pretenden también hacer una modesta aportación a estos estudios sobre 
el principal actor en la escena internacional. 
  
 Entrando en el contenido del número, un número especialmente amplio en función de 
sus características y las pretensiones de dar a conocer con cierta profundidad los debates y 
aproximaciones de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, es oportuno subrayar 
cómo diversos artículos desentrañan las políticas mantenidas por las dos administraciones del 
presidente Barack Obama, sus fundamentos, en no pocas ocasiones poco convincentes, sus 
cambios y sus realizaciones, buscando después las transformaciones inducidas por la nueva 
presidencia de Donald Trump, un auténtico terremoto en algunas aproximaciones que 
necesariamente tenían que cambiar, en función del notable fracaso de algunas de las políticas 
desarrolladas por la administración Obama, caso del “Pivot to Asia” y la política de reequilibrio, 
así como la política mantenida con Corea del Norte, o en función de nuevas aproximaciones 
ideológicas de la administración Trump, caso, por ejemplo, de la aproximación a Europa y a 
                                                           
1Antonio Marquina Barrio es Catedrático de Seguridad y Cooperación Internacional (emérito) y Director de 
UNISCI. Sus principales líneas de investigación son Seguridad Europea, Mediterráneo-Oriente Medio, Asía-
Pacífico y Control de Armamentos.  
Dirección: c. Hermanos SanRomán 5, Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, España/Spain. 
E-mail:<amarqbar45@gmail.com> 
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los temas de medioambiente, o en función de planteamientos que se consideran más adecuados 
a lo que ocurre sobre el terreno en ciertas áreas regionales, los intereses del “América First” y 
las nuevas oportunidades que parecían presentarse, caso de Oriente Medio. También llama la 
atención el escaso interés todavía manifestado por la administración Trump por Africa, dejando 
de lado la lucha contra el terrorismo, y América Latina en su conjunto, excluyendo el tema 
migratorio, ante la fuerte y creciente implantación de China, con unas políticas y reglas de 
funcionamiento independientes, al margen de los ordenamientos hasta ahora mantenidos y que 
tienden a desplazar la presencia e influencia de Estados Unidos. 
 

La herencia de las administraciones del presidente Barack Obama tiene también sus 
puntos brillantes, caso del acuerdo de París sobre cambio climático o el acuerdo sobre el 
programa nuclear de Irán que serán rechazados por la nueva administración. Otro asunto que 
aparece de forma recurrente en el estudio sobre Asia-Pacífico es el tema económico, los 
desequilibrios comerciales, las reglas diferenciadas que trata de imponer China, su 
entendimiento distinto del mercado y de la globalización. Se detecta en esta tema una profunda 
falta de efectividad de las diversas administraciones estadounidenses, unos planteamientos 
iniciales ilusorios o de intereses creados, y unos resultados prácticamente nulos. La reacción, 
en ocasiones brutal, de la administración Trump, tiene que ver sobre todo con esta 
incompetencia propia y la erosión de su poderío que era incontestado. Ahora ya no lo es. El 
statu quo mantenido en Asia se ha roto, con unas consecuencias que serán muy importantes a 
nivel global en los próximos años. La situación en el Norte de Africa-Oriente Medio (zona 
MENA) es de clara reconfiguración, pero donde los intereses estadounidenses han sido 
claramente redefinidos y la UE tiene que tenerlo muy cuenta al tratarse de su vecindario. Por 
otra parte, Rusia y China, de forma prominente, tratan de erosionar el poder, presencia e 
influencia de Estados Unidos, a nivel regional y global, de una forma que era previsible, pero 
esto da la impresion que no fue tomado adecuadamente en consideración, enredado Estados 
Unidos en el tema del terrorismo, al que ahora se trata de combatir preferentemente en sus raices 
ideológicas, ideologías en una parte significativa financiadas por sus propios socios y aliados, 
evitando de nuevo incurrir en errores estratégicos colosales como en los últimos años. Por otra 
parte, no deja de ser llamativa la aproximación a Rusia de la administración Trump. 

 
En conjunto se puede decir que la administración del presidente Trump tiene un 

conjunto de rasgos propios claramente diferenciados de las administraciones anteriores, caso 
de la aproximación y visión de la escena internacional, donde el conflicto impera sobre la 
cooperación y donde la defensa de los derechos humanos palidece ante la importancia de los 
intereses nacionales, siendo así que es un rasgo distintivo de una vision del mundo propia que 
trata de ser desplazada por sistemas autoritarios o crecientemente totalitarios, caso de China. 
Los asuntos globales y regionales tienen su importancia, pero quedan también subordinados al 
interés nacional. 
 

Esperamos que este número despierte la atención sobre la complejidad e importancia de 
la política exterior de los Estados Unidos, el aliado principal tradicional de Europa y los Estados 
europeos. 

 
EL NÚMERO ENTERO ESTARÁ DISPONIBLE EN OCTUBRE DE 2019 
 


