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El encuentro está diseñado para que sirva de foro a líderes religiosos, sociales, políticos y 

empresariales a nivel mundial en el cual se puedan crear relaciones que de otro modo no 

serían posibles.  

 

 

Hay gran expectativa por el tema que abordará en su intervención el presidente Donald 

Trump. 

 

El Presidente de los Estados Unidos, los Miembros del Congreso, funcionarios 

gubernamentales, la comunidad diplomática y líderes de 140 países se reunirán este jueves 

7 de febrero en Washington para sostener un encuentro abierto sobre la actualidad del 

mundo y de sus naciones, sin tener en cuenta diferencias de raza, ideología, religión, color 

o preferencias políticas, fortalecer los lazos internacionales de fraternidad y proponer 



soluciones a los desafíos comunes que el mundo enfrenta hoy. 

 

Este año el Desayuno Nacional de Oración cobra particular importancia, debido a las 

tensiones de todo tipo que se viven mundialmente, y particularmente en el continente 

latinoamericano y en Colombia, dado que en su esencia, este evento ha sido siempre, desde 

su fundación en 1953, el escenario por excelencia para limar diferencias y superar 

polarizaciones. 

 

Al Desayuno Nacional de Oración asisten siempre destacadas personalidades mundiales, 

que por lo general llegan como invitados sorpresa. En el evento han estado la Madre Teresa 

de Calcuta, abogando por la defensa y la protección de la niñez; el famoso cantante irlandés 

Bono, quien pidió mayor contribución económica de las potencias para solucionar la 

pobreza en el mundo; el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con 

un llamado a frenar la explotación a la que se somete al pobre y al extranjero en algunas 

naciones industrializadas.  Se recuerda que en 2016, el entonces presidente Barack Obama 

hizo un llamado al respeto por la diversidad religiosa, destacando que “Un ataque contra 

una sola fe es un ataque contra todos los credos, pues, todos nacemos iguales, pero tan a 

menudo nos centramos en nuestras diferencias externas que olvidamos lo mucho que 

tenemos en común”. 

 

La Agencia Colombiana El Medio Comunica ha sido invitada al desayuno de este año, donde 

realizará un cubrimiento periodístico especial desde el corazón de dicho evento. “Por más 

de 15 años hemos venido trabajando como un puente entre la sociedad colombiana en 

general, los diferentes entes de gobierno y los medios de comunicación en la construcción 

del camino de paz, igualdad y valor al que hoy por hoy las diferentes naciones le apuestan 

y la promoción y defensa de las diversidades y las libertades, fundamentalmente la de 

conciencia”, afirma Laura Muñoz López, directora de la entidad. 

 

El mundo entero está a la expectativa de la intervención del Presidente Donald Trump, de 

quien se espera un mensaje de impacto, igual que en los dos años anteriores cuando se 

refirió a las amenazas contra la libertad religiosa y al conflicto interno que vive Venezuela. 

Se ha presentado con otros dirigentes como José Luis Zapatero el expresidente español 

que en 2010 abogó y levantó su oración por los inmigrantes, desempleados y 

homosexuales, para que sus derechos también fuesen respetados. 

 


