
Trump terminó dinamitando el consenso retorico del G7 
 
Después de que con grandes contradicciones los miembros del G7 lograron un texto de Declaración 
(véase en anexo la versión en español completa), y de que se alcanzaran algunos consensos 
retóricos y la exclusión de los EE.UU. en varios compromisos (como los del Acuerdo de Paris, sobre 
combate al Cambio Climático y sobre Océanos Saludables, Mares y Comunidades Costeras 
Resistentes, Carta del Océano Pacifico del G7), Trump, ya lejos de la reunión tuitió repudiando el 
texto y dinamitando el propósito original de coordinar la política económica y comercial de las 
economías del G7. 
 
Camino a Singapur para entrevistarse con el líder norcoreano, Trump tomó de pretexto las 
declaraciones de Trudeau sobre la inaceptabilidad de los aranceles al acero y aluminio, y mediante 
un tuit lo califico de deshonesto y débil y ordenó desdecirse de firmar la Declaración del G7. Un 
estilo aun mas grotesco de "firmar con la mano y borrar con el codo", pero sobre todo una decisión 
política que exhibe una mayor fragilidad y crisis que vive el G7 con Trump. 
 
Fuentes canadienses comentaron que dentro de la reunión oficial cerrada <El Sr. Trump insistió en 
que Estados Unidos estaba siendo tratado injustamente, pero el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, respondió con una breve lista de las barreras proteccionistas de Estados Unidos para 
demostrar que no era una calle de un solo sentido. Otros líderes europeos siguieron con sus propias 
listas. Insistieron en que debía mantenerse el sistema de comercio internacional de la Organización 
Mundial del Comercio, pero dijeron que estaban dispuestos a negociar una reforma de sus fallas.> 

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trump-makes-his-own-g7-reality-and-shakes-trudeaus-

summit/  
 
Antes del insultante tuit de Trump, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, declaro su 
optimismo de que el lugar para resolver los problemas comerciales está en las conversaciones del 
TLCAN e interpretaban que existía la oportunidad de continuar con la negociación.  
 
Después de los insultos y de que Trump añadiera que "El concierto se acabó" y sugiriera que podría 
haber una guerra comercial más grande en camino, veremos si los canadienses y los europeos 
adoptan una diplomacia mas realista y firme, pues con esos "aliados" para que quieren "enemigos". 
 
La repercusión política de perdida creciente de credibilidad de Trump crea una atmosfera 

internacional aun mas preocupante. ?Quien puede asegurar que en su entrevista con el líder   
Norcoreano diga que llego a un acuerdo y a las horas siguientes se desdiga ? 

A.V./RMALC 09/06/2018 

 
 
 Por su indudable repercusión política, a continuación la nota detallada del ataque de Trump al 
"buen" vecino y aliado canadiense.  
 

Trump desgarra al "manso y suave" Trudeau por criticar 
los aranceles estadounidenses.  
Del original en ingles: Trump rips 'meek and mild' Trudeau for criticizing US tariffs 
POR LUIS SANCHEZ - 06/09/18 07:27 PM EDT 597  
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Trump bromea con Trudeau: 'Justin acordó cortar todas las tarifas' 
TheHill.com   http://thehill.com/homenews/administration/391515-trump-rips-meek-and-mild-trudeau-for-

criticizing-tariffs?rnd=1528587362   

 

 

El presidente Trump criticó el sábado al primer ministro canadiense Justin Trudeau 
por actuar "manso y apacible" durante sus reuniones en la cumbre del Grupo de 
los Siete (G-7), acusando al primer ministro de cambiar su tono después de que 
Trump se fuera de la cumbre para Singapur. 

"El primer ministro Justin Trudeau de Canadá actuó tan mansamente y con 
moderación durante nuestras reuniones @ G7 solo para dar una conferencia de 
prensa después de que me fui diciendo que 'los aranceles de los Estados Unidos 
eran algo insultantes' y que 'no se va a evitar'", tuiteó Trump. 

"Muy deshonesto y débil", agregó el presidente. "¡Nuestros aranceles son en 
respuesta a los suyos del 270% en productos lácteos!" 

La Oficina del Primer Ministro respondió diciendo que Trudeau ha sido 
consecuente con Trump. 

"El primer ministro no dijo nada que no haya dicho antes, tanto en público como en 
conversaciones privadas con el presidente", dijo la oficina del primer ministro en 
un comunicado. 

Trump recientemente impuso un arancel del 25 por ciento sobre el acero y un 
arancel del 10 por ciento sobre el aluminio importado de Canadá, México y la 
Unión Europea. 

Para justificar el cambio, Trump citó la Sección 232, una ley raramente invocada 
que permite que los aranceles se coloquen en un país en interés de la seguridad 
nacional. 
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En los días posteriores al anuncio de Trump, Trudeau ha dicho que es "insultante" 
que Estados Unidos considere a Canadá como una amenaza a la seguridad 
nacional. 

"Una de las cosas que tengo que admitir que me cuesta mucho moverme es la idea de 

que todo esto se debe a que el presidente y la administración han decidido que Canadá y 
el acero y el aluminio canadienses son una amenaza a la seguridad nacional. a los 

Estados Unidos ", dijo Trudeau al programa" Meet the Press "de NBC a principios 
de este mes. 

Trudeau anunció el sábado que todos los miembros del G-7 firmaron una 
declaración conjunta, a pesar de las altas tensiones y los temores de que Estados 
Unidos sea excluido del comunicado. 

Pero, horas después del anuncio de Trudeau, Trump  dijo a través de un tweet que 
está aconsejando a los representantes estadounidenses que no respalden el 
comunicado del G-7. 

"Basándome en las declaraciones falsas de Justin en su conferencia de 
prensa y en el hecho de que Canadá está cobrando aranceles masivos a 
nuestros agricultores, trabajadores y compañías estadounidenses, he 
instruido a nuestros Representantes de EE. UU. No respaldar el Comunicado 
al analizar los aranceles sobre automóviles que inundan el Mercado de 
EE.UU.! ", Dijo Trump. 

El presidente envió el tweet mientras se dirigía a Singapur para una cumbre 
planificada con el líder norcoreano Kim Jong Un. 

Trump, que abandonó la cumbre antes de lo programado, exigió el sábado que los 
países del G-7 reduzcan sus barreras comerciales 

 


