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PARÉNTESIS

MACRON ENCARA
A BOLSONARO
La mayor tensión en la
cumbre del G7 la protagonizó, paradójicamente, un
mandatario que ni siquiera
estaba invitado: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron,
anfitrión de la reunión, fue
uno de los más contundentes en criticar la política ambiental de Brasil y de los incendios en la Amazonia.
Bolsonaro respondió avalando un “meme” en el que
comparaba las edades de
sus esposas: Michelle Bolsonaro, de 37 años y Brigitte Macron, de 66. Ante
esto, el presidente francés
señaló que los “comentarios extraordinariamente
irrespetuosos sobre mi esposa” emitidos por Bolsonaro le generaban tristeza,
“por él y por los brasileños”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario francés Emmanuel Macron, durante su rueda de prensa conjunta que
dio conclusión a la cumbre del Grupo de los 7. La próxima reunión tendrá como anfitrión a EE. UU. FOTO AFP

DIPLOMACIA ANÁLISIS

Trump y Macron: empate
cordial en cumbre del G7
El encuentro de algunos de los países más poderosos del mundo concluyó
en Francia sin consensos, pero con un tono de cordialidad atípico.
Por JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

D

urante los tres días de la
cumbre del G7 en Biarritz, Francia, los dos
protagonistas principales –el
presidente anfitrión Emmanuel Macron y el presidente
estadounidense
Donald
Trump– no chocaron entre sí
y, a pesar de eso, tampoco llegaron a grandes acuerdos.
Fueron como dos actores
compartiendo set con cordialidad, pero actuando cada uno
en su propia película. La de Macron, como señala David Castrillón, profesor de relaciones internacionales de la U. Externado, consistía en reiterar, como

BREVES

100

desaparecidos y 7
muertos dejó el
naufragio de un barco
rumbo a Camerún,
informaron autoridades
de ese país.

lo que quería. Trump se fue de
Biarritz sin avance en una de
sus principales causas: la reintegración de Rusia al G7 –expulsada en 2014 como castigo
por su anexión del territorio
ucraniano de Crimea–; un regreso rechazado entre otros
por el presidente francés.
Al final del encuentro, los
puntos comunes entre los
mandatarios fueron tan pocos, que el propio comunicado
final del gobierno francés llevó el título de “declaración
corta” y se limitó a expresar
intensiones generales como
“fomentar la paz y la estabilidad” en Medio Oriente.
Cada cual cumplió con su
parte. La próxima cita del Grupo de los 7 será el próximo año
en Estados Unidos. Entonces,
nuevamente los reflectores estarán sobre el futuro anfitrión,
Trump, y el anterior, Macron,
quienes cerraron su cita en
Biarritz no como dos aliados
que se estrechan la mano, sino
como conocidos que se saludan con amabilidad, cada uno
desde su orilla ■

anfitrión, que Francia tiene una
agenda internacional propia.
El mandatario francés logró incluir la crisis de incendios en la Amazonia en la
agenda a último minuto, e incluso, que los otros seis países
miembros del grupo –Estados
Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y Canadá–
acompañaran su propuesta de
una ayuda de emergencia de
20 millones de dólares para
enviar aviones bombarderos
que ayuden a mitigar el fuego.
Lo anterior lo consiguió
sin ninguna objeción por parte de Donald Trump, quien en
anteriores cumbres se ha mostrado escéptico frente a los

consensos de las potencias en
torno a temas ambientales.
Cada cual en su orilla
En cuanto a la otra apuesta central de Macron –el restablecimiento de las relaciones comerciales con Irán, impedidas
por el bloqueo estadounidense– el mandatario francés se
cruzó, más que con el rechazo
de Trump, con su indiferencia.
La estrategia de Francia parecía sin fisuras: el domingo,
en el segundo día de la cumbre, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad
Javad Zarif, apareció en Biarritz por invitación de Macron.
Aunque el gobierno fran-

cés alegó que la visita estaba
fuera de la agenda del G7, el
ministro iraní estaba puesto
allí como una presión sutil
que Trump evadió cordialmente: no se reunió con él,
pero abrió la puerta para un
encuentro con el presidente
de Irán, teniendo cuidado de
no ponerle una fecha, sino de
aceptarlo cuando “las circunstancias sean apropiadas”.
Para Castrillón, “se vio
muy mal como anfitrión que
Macron hubiera casi forzado
así a uno de sus invitados.
Trump reafirmó que mantiene el poder de decir que no”.
Sin embargo, el presidente
republicano tampoco obtuvo
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EJÉRCITO DECLARA
ALTO EL FUEGO CON
FUERZAS DEL SUR

ALARMA POR 155
FEMINICIDIOS ENTRE
ENERO Y JULIO

EXPLOSIÓN CAUSÓ
CONTAMINACIÓN
RADIOACTIVA

ACUSAN A ISRAEL DE
UNA “DECLARACIÓN
DE GUERRA”

Las tropas leales al gobierno reconocido internacionalmente han declarado un
alto el fuego en el sur del
país, donde en los pasados
días se han enfrentado a los
separatistas sureños en la
provincia de Shabua, y anteriormente en Abian y
Aden, esta última sede provisional del Ejecutivo.

Durante los primeros siete
meses del año se registraron 155 feminicidios, según
un informe publicado por
el Observatorio de Feminicidios del Defensor del Pueblo. El informe reveló además que el 73 % de los crímenes se ejecutaron en el
domicilio de las víctimas o
en un entorno familiar.

La agencia de vigilancia
medioambiental rusa,
Rosguidromet, reveló que
la explosión en una base
de misiles en el Gran Norte el pasado 8 de agosto
generó contaminación radioactiva. La agencia halló
en las muestras isótopos
radiactivos de estroncio,
bario y lantano.

El presidente , Michel Aoun,
calificó como una “declaración de guerra” el ataque de
un dron armado atribuido
a Israel, perpetrado la víspera en Beirut, bastión de
su aliado político, el movimiento chiita Hezbolá. El
mandatario agregó que su
país “se reserva el derecho
a defenderse”.

EN DEFINITIVA
La reunión del Grupo de los /
tuvo como protagonistas a Estados Unidos y Francia, quienes a
pesar de mantener la cordialidad
no llegaron a acuerdos sustanciales.

