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■ A una semana para la cumbre
del G20 en Hamburgo, la canciller
Angela Merkel, sumó posiciones
de sus socios europeos contra la
política proteccionista de Donald
Trump y su decisión de abandonar
el acuerdo de París. “Aquellos que
creen que el proteccionismo y el
aislacionismo son la solución para
los problemas del mundo cometen
un grave error”, dijo la canciller,
antes de una cita clave con varios
mandatarios europeos para prepa-
rar la cumbre. En una declaración
de Gobierno leída ante el pleno del
Parlamento Federal, para delinear
los objetivos que defenderá en la
reunión que tendrá lugar en Ham-
burgo, la canciller evitó mencionar
el al mandatario estadounidense
pero no dejó ningún lugar a dudas
sobre la persona contra la cual
dedicó sus criticas.

Merkel señaló que el principal
objetivo del encuentro de Ham-
burgo será lograr que los dirigen-
tes del G20 demuestren y admi-
tan su responsabilidad con res-
pecto a los desafíos que represen-
ta el cambio climático. “Queremos
y debemos superar este reto exis-
tencial y no podemos ni debemos
esperar hasta que el último se con-
venza de las evidencias científicas
sobre el cambio climático. 

Ni negociable, ni reversible
El Acuerdo de París no es nego-
ciable ni reversible”, apuntó la can-
ciller. A principios de mes, el pre-
sidente de EEUU decidió retirar a
su país de un pacto que conside-
ra “debilitante, desventajoso e
injusto” para su país. Su salida del
acuerdo, firmado por 195 países
y que tanto impulsó su predece-
sor, Barack Obama, marca una
división histórica.

Merkel insisitió en que la UE
debe implementar lo acordado a
finales de 2015 en la capital de
Francia de forma "rápida" y "deci-
dida". Y no solo eso, también

tomar un papel de liderazgo. "Es
más, desde la decisión de EEUU
de abandonar el Acuerdo de París
sobre el cambio climático estamos
más determinados que nunca a
hacerlo realidad", recalcó la can-
ciller, quien advirtió que el cambio
climático representaba un "desafío
existencial para la humanidad".

Pero Merkel admitió que los
debates sobre el desafío del calen-
tamiento global en el seno del G20
el 7 y 8 de julio no serán fáciles por
la oposición de Estados Unidos,

un país clave —junto con China—
para sacar adelante con buen pie
el acuerdo. La canciller convocó
para este jueves a una reunión pre-
paratoria para intentar concretar
un frente unido para enfrentar a
Trump en Hamburgo.

Merkel invitó al presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, al presi-
dente español, Mariano Rajoy y a
los primeros ministros del Reino
Unido, Theresa May; Italia, Paolo
Gentiloni; Holanda, Mark Rutte y
Noruega, Ema Solberg. En el
encuentro también participarán los
presidentes del Consejo Europeo,
Donald Tusk y de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker.

La canciller apuntó que la UE,
lejos de estar debilitada por la futu-
ra salida de Reino Unido, está uni-
da y que espera que su trabajo, jun-
to con el del recién llegado Macron,
supongan un nuevo impulso.

El presidente del Gobierno, Maria-

no Rajoy, subrayaba en Berlín, ante
sus colegas europeos del G20, que
España apoya la libertad de comer-
cio, y por tanto quiere "que haya
claridad contra el proteccionismo". 

Mariano Rajoy, pidió claridad
contra el proteccionismo y defen-
dió los beneficios que el libre
comercio genera en países como
España, que puso como ejemplo
de crecimiento económico y cre-
ación de empleo tras la supera-
ción de la crisis.

Rajoy hizo estas consideraciones

en la comparecencia conjunta que
protagonizó con varios líderes euro-
peos, entre ellos la canciller alema-
na, Angela Merkel, y el presidente
francés, Emmanuel Macron.

El jefe del Ejecutivo español
explicó que apoya totalmente la
agenda prevista por la presiden-
cia alemana del G20 para esa
cumbre y destacó de ella una serie
de temas como el comercio, la
lucha contra el cambio climático,
la colaboración contra el terroris-
mo o la forma de actuar ante los
fenómenos migratorios.

El presidente francés, Emma-
nuel Macron, en la rueda de pren-
sa tras la reunión de los líderes
europeos

calificó el calentamiento global
como uno de los "grandes retos"
que es preciso abordar en un for-
mato multilateral como el G20, que
agrupa a economías avanzadas y
emergentes, porque es un reto sin
precedentes y que acarrea serios
riesgos.

La firmeza de Europa
Macron aseguró que Europa se va
"a mantener firme en el acuerdo
de París" y que tratará en el G20
de convencer a quienes lo han
abandonado de que reconsideren
su decisión.

"Se espera mucho de Europa y
Europa debe ser coherente", ase-
guró Macron, que se refirió a otros
grandes asuntos como el "reto
migratorio" y la lucha contra el
terrorismo internacional.

Merkel, por su parte, destacó que
Europa debe mantenerse firme en
la lucha contra el cambio climáti-
co, especialmente tras la decisión
de EEUU, porque eso "envía un
mensaje muy importante a los paí-
ses en vías de desarrollo".

La canciller reiteró además que
lamenta que el presidente de
EEUU, Donald Trump, decidiese
abandonar el Acuerdo de París,

"Europa hablará en la cumbre
del G20 con una sola voz", adelan-
tó Merkel en la rueda de prensa que
siguió al encuentro de "coordina-
ción" celebrado en Berlín.

Es la primera vez que países
europeos pertenecientes al grupo
de los veinte países industrializa-
dos y emergentes más importan-
tes del mundo amplían la ronda de
consultas a los que, como Espa-
ña, Noruega y Holanda, sólo par-
ticipan en calidad de invitados.

Hay que recordar que Trump
anunciaba la retirada de Estados
Unidos del Acuerdo de París para
el Cambio Climático. Se trata del
primer pacto internacional para
reducir la emisión de gases con-
taminantes de efecto invernadero
a la atmósfera. Fue ratificado en
París a finales de 2015 por casi
200 naciones.

Reunión preparatoria en Berlin de los principales líderes
europeos para fijar posturas ante el encuentro del G-20
en Hamburgo. Angela Merkel suma así posiciones con-
tra la política proteccionista de Donald Trump y su deci-

sión de abandonar el acuerdo de París.”El principal obje-
tivo del encuentro de Hamburgo”, señala la canciller,
“será lograr que el G-20  admita su responsabilidad ante
los desafíos que representa el cambio climático”.

Se reúne con varios líderes europeos para preparar un frente común
por el Acuerdo de París en la cita del G-20

Merkel suma posiciones
contra el proteccionismo de Trump

Angela Merkel y Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron calificó
el calentamiento global
como el gran reto que es
preciso abordar en un
formato multilateral como
el G-20, que reúne a
economías avanzadas y
emergentes

Merkel señaló que el
principal objetivo del
encuentro de Hamburgo
será lograr que el G-20
admita su responsabilidad
con respecto a los
desafíos del cambio
climático


