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LA CUMBRE DEL G7

➤ A partir del viernes 8 de junio comenzaba la que ya se 
advertía sería una de las más complejas reuniones del 
G7, que reúne a los países más industrializados del 
mundo.  

➤ En el G7 participan Alemania, Francia, EEUU, Japón,  
Canadá, Italia y Reino Unido.  

➤ Esta reunión pretendía limar las asperezas que se 
habían generado en los últimos meses respecto a la 
llamada “guerra arancelaria” que Trump había 
declarado a algunos países Europeos...



➤ Apenas unos días antes de la cumbre, el Presidente 
Trump, logra tensar las relaciones entre los 7, cuando 
señala que “Rusia debería ser parte de esta reunión”. 

➤ Rusia fue expulsada del grupo en 2014, producto de 
su anexión de Crimea, por lo que el que antes fuera el 
G8, pasó a ser el G7.  

➤ El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
rechazó la propuesta, señalando que “el número 7 es 
el número de la suerte”, así que es mejor dejarlo así 
por ahora. 

➤ Así comenzaba lo que sería una de las cumbres más 
comentadas del G7 en los últimos años.... 

LA CUMBRE DEL G7



LAS PROPUESTAS DE TRUMP



LAS PROPUESTAS DE TRUMP

➤ El presidente de EEUU propuso que lo ideal para 
empujar a un comercio justo y equitativo, sería; “Ni 
aranceles ni barreras. Así es como debería ser. Y 
tampoco subsidios”. 



EL TEXTO FINAL

➤ Los 7 países que suscribieron los acuerdos de la 
cumbre, incluido EEUU, firmaron por “respetar un 
sistema comercial basado en reglas, 
comprometiéndose a modernizar la OMC y a 
trabajar para reducir las barreras arancelarias y no 
arancelarias así como los subsidios.” 

➤ También señalaba el acuerdo como objetivo común, 
el lograr comercio libre y justo y mutuamente 
beneficioso, junto con la importancia de combatir el 
proteccionismo. 



SOBRE RUSIA E IRÁN

➤ El acuerdo también incluía una mención especial 
respecto a Rusia, “para que cese su 
comportamiento desestabilizador, detenga sus 
intentos por debilitar la democracia y retire su 
apoyo al gobierno de Siria.  

➤ Así mismo, los firmantes del texto final se 
comprometían a asegurarse permanentemente de 
que el programa nuclear de Irán sea de carácter 
pacifico y de que Teherán, nunca busque, desarrolle 
o adquiera un arma nuclear.”



EL TRISTE FINAL DE LA CUMBRE 

➤ Terminada la reunión el sábado 9, cuando ya se había dado 
el acuerdo por cerrado..el presidente Trump fue el primero 
en irse. Antes de partir había señalado a la prensa que el 
encuentro había sido extremadamente productivo, 
puntuando con un 10 su relación con la canciller Alemana, 
con el presidente Macron y su homólogo canadiense.  

➤ Al mismo tiempo, al dar por concluida la cumbre, el Primer 
Ministro de Canadá señaló que seguiría adelante con las 
medidas en contra de los aranceles puestos por EEUU. 
Agregó además que consideraba “insultante que EEUU 
invocara razones de Seguridad Nacional para justificar los 
aranceles a las importaciones procedentes de su país”.



➤ “Será con pena, pero también con absoluta claridad 
y firmeza que iremos adelante con las  medidas 
retaliatorias el 1º de julio. Los canadienses somos 
corteses y razonables, pero no nos dejamos 
avasallar!”señaló el primer ministro Justin Trudeau 

➤ Fue suficiente para desatar la tormenta Trump!!

EL TRISTE FINAL DE LA CUMBRE 



EL TWITTER DE TRUMP

➤ “El primer ministró Trudeau actuó de forma tan mansa y 
moderada durante nuestras reuniones en el G7, solo para 
dar una rueda de prensa apenas me marché diciendo que 
los aranceles de EEUU eran un insulto y que él no iba a ser 
avasallado!! Muy deshonesto y débil. Nuestros aranceles 
son una respuesta a su 270% a nuestros lácteos.” 

➤ “Basado en las falsas declaraciones de Justin en su rueda 
de prensa y el hecho de que Canadá está imponiendo 
fuertes aranceles a nuestros granjeros, trabajadores y 
empresas, he ordenado a nuestros representantes no 
respaldar el comunicado mientras revisamos los 
aranceles de los vehículos que inundan el mercado 
estadounidense.”



LA REACCIÓN DE FRANCIA Y ALEMANIA

➤ El Presidente Macron señaló que Francia seguirá 
apoyando el acuerdo y agregó que “la cooperación 
internacional no puede ser dirigida por ataques de 
furia y ataques simplistas, debemos ser serios y 
merecedores de nuestro pueblo. Hacemos 
compromisos y los cumplimos”. 

➤ Por su parte el gobierno alemán también se sumó al 
apoyo al acuerdo entre los países del G7.



LA CUMBRE EN 
SINGAPUR. 

NORCOREA Y 
EEUU CARA A 

CARA 



UNA CUMBRE A PUNTO DE NO SER 
➤ Probablemente el evento más esperado del año y 

también el más complejo en términos de Relaciones 
Internacionales.  

➤ Por fin, por primera vez desde que terminó la 
Segunda Guerra Mundial, un líder de Corea del 
Norte se reúne con un Presidente de EEUU.  

➤ Las expectativas son múltiples, y las consecuencias 
delicadas... todo dependerá de lo que ocurra en este 
cara a cara entre dos de los líderes más imprevisibles 
de la historia de ambos países. 



¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA REUNIÓN?
➤ Los objetivos dependerán de a quién le estemos 

preguntando. Los analistas coinciden en que 
claramente ambos líderes tienen objetivos distintos 
y por lo tanto negociables, pero será fundamental 
considerar las capacidades diplomáticas de ambos 
líderes, las que hasta el momento, no pasan de ser 
consideradas como muy pobres. 



¿QUE QUIERE TRUMP?
➤ Desde el principio el Presidente Trump ha dejado claro 

que su objetivo principal es que Norcorea se deshaga de 
manera inmediata y unilateral de sus armas nucleares.  

➤ Sin embargo en las últimas semanas ha ido moderando su 
discurso; en una de las últimas entrevistas a Fox News, 
señaló que a pesar de que considera que “la 
desnuclearización debe ser inmediata, una etapa previa y 
transitoria debería ser necesaria”, dijo.  

➤ Eso después de que sus analistas le advirtieran que el 
proceso de desnuclearización en Norcorea podría llevar 
años en concretarse. 

➤ Y por último, es para Trump un logro único que ningún 
presidente ha logrado en el pasado.  



¿QUE QUIERE KIM JONG UN?
➤ Probablemente el que se apuntará el logro más 

importante, será el líder Norcoreano. 

➤ En primer lugar porque logra un puesto de 
reconocimiento a nivel internacional al sentarse cara a cara 
con Trump. Quiere respeto, ahora que ha logrado 
concretar un plan nuclear de proporciones, puede negociar 
de igual a igual, piensa, con la primera potencia mundial.  

➤ Y luego busca, sin duda, seguridad para su régimen 
político. Lo que le permitiría en el futuro consolidar 
relaciones diplomáticas con EEUU y penar en un futuro en 
firmar la Paz con Corea de Sur.  

➤ Todo esto para afirmar su debilitada y agonizante 
economía. 



¿QUÉ SE ESPERA DE LA REUNIÓN?
➤ En el mejor de los casos, se espera que establezcan 

un canal de comunicación abierto entre ambos 
países. 

➤ Luego que se avance en términos de lograr 
consensos respecto de la desnuclearización del 
Norcorea, lo que algunos analistas ven como una 
sola parte de la negociación, que debería estar 
marcada en su contraparte por la petición de Kim 
Jong Un de que EEUU abandone sus fuerzas 
militares en el Pacífico. Algo que damos por hecho 
no ocurrirá. 



TODO DEPENDERÁ DEL “CÓMO”!!  LECCIONES DE LA HISTORIA 



1.- AGENDA AMPLIA / KENNEDY - KRUSCHEV

➤ Kennedy asistió a esa reunión con el líder soviético 
con muchas expectativas y una postura 
tremendamente rígida respecto a sus 
planteamientos para evitar que Rusia armara a 
Cuba.  

➤ El resultado fue desastroso. Kruschev, mucho más 
experimentado arrastró al joven e inexperto 
Kennedy a una reunión en la que lo dejó en 
evidencia como un líder mal preparado y en una 
postura intransigente.  

➤ Después de la cumbre, la Crisis de los Misiles, el 
Muro de Berlín y la Guerra de Vietnam. 

1961



2.- LAS ASPIRACIONES DETRÁS DE LAS ARMAS 

➤ Otro buen ejemplo de la historia es la reunión de 
Richard Nixon y Mao Tsé Tung en China en 1972.   

➤ Cuando Nixon llegó ni siquiera tenía claro si Mao 
lo recibiría. El hecho de que China ya tuviera armas 
nucleares, llevó a que EEUU dejara de ignorar a 
China y lo considerará un contrincante a tener en 
cuenta. Era tiempo de aceptar una China 
comunista!  

➤ Esta es sin duda, una lección que Corea del Norte 
tiene en su cuaderno de aprendizaje. Una postura 
que ha imitado al pie de la letra. * 



3.- CONOCE A TU ENEMIGO / REAGAN - GORBACHOV

➤ Reagan llegó al encuentro en Islandia, habiendo tildado a la 
URSS como el “Imperio del Mal”! Y Gorbachov por su parte 
había tratado a Reagan de “mentiroso”; lo que nos recuerda a 
la dialéctica entre Trump y KIM durante el 2017.  

➤ Reagan llegó con muy poca información respecto de lo que 
Gorbachov esperaba del encuentro... Gorbachov ofreció a un 
sorprendido Reagan muchas concesiones, entre ellas el 
desmantelamiento de numerosas instalaciones nucleares!! 
Feliz con la oferta, Reagan comenzó a ofrecer lo mismo, 
incluso sin consultar a sus asesores, cuando en un momento 
Gorbachov le pidió a cambio de aquellas concesiones que 
EEUU comenzara a limitar la iniciativa del Escudo 
Antimisiles...  

➤ la reunión terminó en un rotundo NO por parte de EEUU! *

1986



¿PORQUE HAY QUE TEMERLE A NORCOREA?

➤ Al escalada de la tensión entre EEUU y Norcorea 
no fue gratuita. EEUU es plenamente consciente de 
los avances de Kim Jong Un en materia nuclear, 
sobre todo durante 2017. 

➤ 1.- MISILES DE COMBUSTIBLE SÓLIDO. Fue el 
gran logro del año, es decir, producir misiles que al 
no requerir combustible líquidos pueden ser 
cargados y escondidos, quedando listos para un 
ataque en cualquier momento. Kim ordenó la 
producción en masa de estos misiles. 



➤ 2.- LA BOMBA DE HIDRÓGENO. Fue el 3 de 
septiembre de 2017 que el gobierno de Norcorea realizó 
su última prueba Nuclear! Señalando además que logro 
crear un misil que puede cargarla de alcance 
intercontinental.  

➤ Poner foto de la última prueba que se calcula en 250 
kilotones, es decir, 16 veces más destructiva que la de 
Hiroshima. 



➤ 3.- CADA VEZ MÁS LEJOS. Quedó de manifiesto 
en 2017, que los nuevos misiles norcoreanos 
pueden llegar más lejos y que tienen a EEUU 
completo en el radar. Sus nuevos misiles 
alcanzarían los 10.000 km de distancia. 



➤ 4.- NUEVOS MOTORES. Es un hecho que están 
usando una tecnología nueva que les permite 
mayores alcances en términos de distancia de sus 
misiles. Según E. Elleman, (Investigador del 
Instituto de Estudios Estratégicos del MIT), lo más 
probable es que hayan conseguido tecnología 
fabricada en Rusia o Ucrania. 



¿LA CUMBRE EN SINGAPUR?

➤ Mucho se ha discutido sobre el lugar en donde se 
debería llevar a cabo la mentada reunión, sin 
embargo, parece ser que Singapur, fue finalmente el 
lugar que reunía las condiciones adecuadas para 
ambos líderes.  

➤ Ambos países tienen buenas relaciones 
diplomáticas y comerciales con el país del Sudeste 
Asiático. Pyongyang tiene incluso embajada en 
Singapur, que además de ser conocido como el 
nuevo y pujante Tigre asiático, tiene importantes 
standards de seguridad que lo califican como un 
lugar neutral y seguro. 



¿Y EN QUÉ QUEDÓ LA CUMBRE? 

➤ “La Desnuclearización comenzará muy muy rápido” 
señaló Donald Trump año término de las 
conversaciones con el líder Norcoreano.



LOS PUNTOS DEL ACUERDO

1.  Estados Unidos y la RDPC se comprometen a establecer 
nuevas relaciones EE.UU.-RDPC según lo establece el deseo 
de los pueblos de los dos países para la paz y la prosperidad. 

2.  Estados Unidos y la RDPC unirán sus esfuerzos para 
construir un régimen de paz duradero y estable en la 
península coreana. 

3.  Al reafirmar la Declaración de Panmunjom del 27 de abril 
de 2018, la RDPC se compromete a trabajar hacia la 
completa desnuclearización de la península coreana. 

4.  Estados Unidos y la RDPC se comprometen a recuperar los 
restos de los PDG (Prisioneros de Guerra)/(DEC) 
Desaparecidos en Combate, que incluye la inmediata 
repatriación de los que ya han sido identificados *




