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Las grandes potencias acuden 
enfrentadas a la cita del G-7

El medioambiente, Irán, Siria, el ‘brexit’, Rusia 
y la crisis en Italia están en la agenda de Biarritz

Macron, anfitrión del encuentro, quiere que la 
lucha contra la desigualdad centre los debates

EVA CANTÓN 
PARÍS

L
a cumbre del G-7 se abre 
hoy en la localidad fran-
cesa de Biarritz con el te-
lón de fondo de la divi-

sión entre las siete grandes po-
tencias –Estados Unidos, Cana-
dá, Japón, Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido–, que su-
man el 40% del PIB mundial y el 
10% de la población del planeta. 

El anfitrión, Emmanuel Ma-
cron, quiere renovar la ambi-
ción del G-7 en torno al objetivo 
central de la lucha contra la desi-
gualdad y recuperar el espíritu 
multilateral con el que surgió en 
1975 para abordar la primera 
crisis del petróleo a iniciativa de 

otro presidente francés, Valéry 
Giscard D’Estaing. Pero hoy el 
contexto internacional es otro. 

Rusia y China contestan la he-
gemonía de las potencias occi-
dentales poniendo palos en las 
ruedas de los principios demo-
cráticos, y las fuerzas populistas 
se abren paso en la vieja Europa, 
mientras al otro lado del Atlánti-
co lo único previsible es la im-
previsibilidad de Donald Trump 
o un nuevo desplante como el 
del año pasado en Quebec, cuan-
do retiró su firma del comunica-
do final de la cumbre. 

Todo juega en contra de la ca-
pacidad del G-7 para responder 
de forma coordinada a los gran-
des desafíos globales que la pre-

sidencia francesa incluye en su 
bienintencionada agenda: la dis-
minución de las desigualdades, 
la protección del planeta, el 
mantenimiento de la paz y la lu-
cha contra el terrorismo. 
 

NUEVA RECESIÓN / Las tensiones in-
ternacionales, el fantasma de 
una nueva recesión y las diferen-
cias en torno al dosier nuclear 
iraní, Siria o el cambio climático 
planean sobre Biarritz. 

También será escasa la uni-
dad europea, más allá del eje 
franco-alemán, teniendo en 
cuenta que el nuevo primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, 
se ha empeñado en retar a sus 
socios exigiendo la retirada de la 

salvaguarda irlandesa en el 
acuerdo del brexit y que la dimi-
sión del primer ministro italia-
no, Giuseppe Conte, ha abierto 
una crisis política que podría lle-
var a Italia a nuevas elecciones. 

Así que es previsible que mu-
chos jefes de Estado o de Gobier-
no acudan a la localidad costera 
francesa más preocupados por 
sus asuntos domésticos que por 
la suerte del planeta. 

Otro debate que se ha colado 
hace poco podría abrir una nue-
va fractura: la posibilidad de 
reincorporar a Rusia al G-8, del 
que fue expulsada en el 2014 tras 
la crisis ucraniana y la invasión 
de Crimea.  Donald Trump apoya-
rá cualquier propuesta que vaya 

Muchos dirigentes 
acuden a la cita 
 más preocupados 
por sus asuntos 
 domésticos que por 
la suerte del planeta

La ciudad francesa 
se ha blindado con 
 13.000 policías y 
efectivos militares 
 para garantizar 
la seguridad

Una surfera observa una lancha de vigilancia de la Gendarmería.
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Mensaje a los líderes del G-7 en una playa de Biarritz.

Control de la policía francesa en la ciudad costera.
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en este sentido, lanzando así una 
nueva provocación a Europa. 

El presidente francés, que se 
reunió con Vladímir Putin días 
antes de la cumbre de Biarritz, 
admite que el diálogo con Rusia 
es fundamental, pero reiteró el 
pasado miércoles que la condi-
ción previa e indispensable para 
que Moscú vuelva al G-8 es que 
se encuentre una solución nego-
ciada con Ucrania sobre la base 
de los acuerdos de Minsk. 

«Vivimos un periodo absolu-
tamente histórico de nuestro or-
den internacional. Vivimos una 
crisis muy profunda de las de-
mocracias, que es también una 
crisis de representatividad, de 
eficacia frente a los grandes mie-
dos contemporáneos: miedo cli-
mático, miedo tecnológico, mie-
do migratorio. Son fenómenos 
que superan ampliamente el 
marco nacional», reflexionaba 
Macron el miércoles ante la 
prensa presidencial. 

En su opinión, la hegemonía 
occidental está seriamente cues-
tionada y quizás esté desapare-
ciendo el orden internacional 
que desde el siglo XVIII situaba a 
Occidente en el centro de todas 
las decisiones. En ese nuevo esce-
nario, Macron considera que el 

papel de Francia debe ser el de 
buscar el equilibrio, el de una 
potencia no alineada que con-
serve su capacidad para dialogar 
con todo el mundo. 

Además de las cuestiones po-
líticas, el objetivo de la presiden-
cia francesa es avanzar en la lu-
cha contra la evasión fiscal y la 
imposición de una tasa a los gi-
gantes de internet. 
 

RELANZAR LA ECONOMÍA / Macron 
quiere que el G-7 estudie estímu-
los presupuestarios para relan-
zar la economía, en especial la 
alemana, a pesar de que Berlín 
es reticente a la medida aunque 
esté rozando la recesión. 

También cree Macron, en 
contra de la tesis de Donald 
Trump, que la política de bajada 
de tipos de los grandes bancos 
centrales ha llegado a su límite. 
Para mantener el crecimiento y 
el empleo sería conveniente lo-
grar puntos de acuerdo con Esta-
dos Unidos para evitar que la 
guerra comercial con China se 
extienda a Europa. El Elíseo pre-
tende renovar el formato del G-7 
asociando a grandes democra-
cias influyentes a nivel regional, 
a socios africanos y a actores de 
la sociedad civil.   

La ciudad de Biarritz será un 
fortín tomado por 13.200 poli-
cías y gendarmes apoyados por 
unidades del Ejército encarga-
das de misiones antiterroristas. 
El dispositivo se ha diseñado no 
solo para garantizar la seguri-
dad de las delegaciones frente a 
la persistente amenaza terroris-
ta en Francia, sino para evitar al-
tercados de orden público dado 
que en Irún y Hendaya se han 
convocado contracumbres para 
protestar por el modelo econó-
mico de los miembros del G-7. 

Para los altermundialistas, el 
G-7 es más un escaparate del ca-
pitalismo que una instancia re-
guladora de los desórdenes 
mundiales y critican que se mar-
que unos objetivos cara a la gale-
ría que nunca se cumplen, como 
ha sucedido con las promesas 
para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero o el ham-
bre en el mundo. 

La cumbre arranca hoy a las 
20.30 horas con una cena infor-
mal de los jefes de Estado y de 
Gobierno y se clausura el lunes a 
las tres de la tarde con una con-
ferencia de prensa del anfitrión 
y el resto de dirigentes. Ningún 
comunicado final se ha negocia-
do previamente. H

los puntos claves de la cita 

Macron anunció que la lucha contra las desigualdades sería el hilo 
conductor de la presidencia francesa del G-7. Para ello ha 
asociado a Sudáfrica, Burkina Faso,  Senegal, Egipto y Ruanda y 
ha lanzado una iniciativa en la región del Sahel. También quiere 
eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres con cambios 
legislativos a nivel internacional, buscando la emancipación 
económica y luchando contra la violencia de género.

DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 1  

La imposición de tasas a Google, Amazon, Facebook y Apple es 
un tema al que Francia da una especial relevancia. El Parlamento 
francés aprobó la medida el pasado julio desatando la ira de 
Trump, que ha criticado vivamente el gravamen porque lo 
considera una «estupidez» de Macron, llegando incluso a 
amenazar con aplicar una tasa a las importaciones de vino francés.

TASA A LOS GIGANTES DE INTERNET 2  

 Los jefes de Estado y de Gobierno adoptarán una carta de la 
biodiversidad. Una de las prioridades de la presidencia es la 
protección del clima y en esta cumbre tendrán gran protagonismo 
los recientes incendios en la Amazonia. También se promoverá un 
fondo mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y el 
paludismo con el objetivo de salvar 16 millones de vidas.

MEDIOAMBIENTE E INCENDIO EN LA AMAZONIA 3  

Los ministros de Finanzas del G-7 están de acuerdo en reformar el 
impuesto de sociedades para disminuir el atractivo de los 
paraísos fiscales y luchar contra la evasión fiscal adoptando un 
tipo mínimo mundial, una respuesta a los estados que hacen 
dumping fiscal y que privan a los países de ingresos 
indispensables para financiar sus servicios públicos.

LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL 4  
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Militares franceses peinan la playa en busca de artefactos.

Control de la policía española y francesa en Hendaya.
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