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En Primer Plano

Philip Rucker y Jenna Johnson

EL PRESIDENTE Donald Trump 
anunció la tarde de ayer el retiro de 
Estados Unidos del Acuerdo de Pa-
rís, promesa icónica de su campaña 
electoral. 

Con la decisión, Trump pone en 
peligro las alianzas de su país y, sobre 
todo, obstaculiza el esfuerzo mun-
dial para hacer frente al calentamien-
to del planeta.

“El día de hoy, Estados Unidos ce-
sará toda implementación del Acuer-
do de París y las pesadas cargas fi-
nancieras y económicas impuestas a 
nuestro país”, inició el presidente al 
inicio de su discurso.

Su decisión detonó alarmas en el 
mundo. Líderes políticos y grupos 
ambientalistas interpretaron esto 
como una abdicación irresponsable 
del liderazgo estadounidense. Para el 
presidente Trump la decisión es una 

“reafirmación de la soberanía de Esta-
dos Unidos”.

El mandatario estadounidense 
no perdió la oportunidad de seña-
lar a Barack Obama como responsa-
ble de la firma de un acuerdo “abu-

sivo para los trabajadores y empresas 
estadounidenses”. 

Desde su llegada a la Casa Blanca, 
una obsesión anti-Obama ha empu-
jado a Trump a desmantelar progra-
mas y leyes de su sucesor.

Al leer el anuncio en el Jardín de 
la Rosa de la Casa Blanca, Trump di-
jo que el Acuerdo de París tiene im-
pactos negativos para la industria 
manufacturera y pone en riesgo a los 
Estados Unidos de situarlo en “des-
ventaja permanente” con China, In-
dia y otras potencias emergentes. 

También comentó que de seguir 

las restricciones del acuerdo sobre fu-
turas emisiones de gases de efecto in-
vernadero, equivaldría a poner “bajo 
llave” los enormes recursos energéti-
cos que tiene Estados Unidos.

PITTSBURGH NO ES PARÍS

“Fui elegido para representar a los ciu-
dadanos de Pittsburgh, no de París”, 
dijo Trump, cuyo discurso lo inte-
gró con frases largas y, en ocasiones, 
incoherentes.

A aquellos que pidieron a Trump 
permanecer en el acuerdo climático 
les envió un mensaje. El mandatario 
dijo que estaba abierto a la negocia-
ción de un nuevo acuerdo que, desde 
su punto de vista, sería más justo para 
los intereses estadounidenses.

“Para cumplir con mi deber so-
lemne de proteger a Estados Unidos 
y a sus ciudadanos, nuestra nación se 
retirará del Acuerdo Climático de Pa-
rís, pero iniciará negociaciones pa-
ra volver a entrar a un nuevo acuerdo 
de París o en un acuerdo con nuevos 
términos que sean justos para Esta-
dos Unidos, para los negocios, para 
sus trabajadores, su gente, sus con-
tribuyentes “, agregó Trump. 

Nelly Toche

EN LA primera línea de críticos a la 
decisión que tomó ayer el presiden-
te Donald Trump de abandonar el 
Acuerdo de París, se encuentran los 
científicos.

El doctor José Sarukhán Kérmez, 
Coordinador de la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad, aseguró que la salida 
de Estados Unidos es una mala noti-
cia y un mal ejemplo, pero lo es más 
para la comunidad científica nor-
teamericana, “porque no hace nin-

guna justicia a la capacidad que tiene 
ese país para generar conocimiento, 
transmitirlo y hacerlo útil 
especialmente en un tema 
tan global como es el cam-
bio climático”.

Sarukhán, uno de los 
científicos e intelectuales 
más reconocidos en Amé-
rica Latina, aseguró que 
a pesar de la decisión del 
país vecino, “puede oca-
sionar que el mundo ha-
ble más del cambio climático y la 
preocupación aumente, no sería sor-

prendente que la decisión tuviera un 
efecto antagónico”.

Por último, dijo que el 
discurso de Trump de re-
vivir la industria del car-
bón es inviable, “incluso 
dejando de lado los Ga-
ses de Efecto Invernade-
ro (GEI), económicamente 
no funciona (…) El manda-
tario se está doblegando a 
una fracción de ese país li-
gada a los combustibles fó-

siles, pero con daño para el resto del 
país, del mundo” y agregó que Méxi-

En el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, el presidente explicó la razones de la salida.       

José Sarukhán Kérmez fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co en el periodo 1989-1997. foto: cuartoscuro

Como lo había prometido durante su campaña, Estados Unidos abandona 
un acuerdo clave para frenar el calentamiento del planeta

ACUERDO DE PARÍS

Donald Trump 
juega al policía 
malo con el clima

El mundo hablará más 

No dejó de recordar que poco le 
interesa la negociación de un nue-
vo acuerdo. “Si podemos llegar sería 
genial, si no lo podemos lograr, esta-
rá bien”. 

El presidente afirmó que el cum-
plimiento del Acuerdo de París le cos-
taría a Estados Unidos cerca de 3 bi-
llones de dólares y se perderían 6.5 
millones de puestos de trabajo por lo 
que consideró “injusto” para el país 
mantenerse en el acuerdo.

RISAS, ¿DE QUIÉN?

El discurso, a veces desfigurado, a 
veces caricaturesco, cayó en lo ridí-

culo cuando dijo que el acuerdo pro-
ducía risa a varios países por el daño 
que genera a Estados Unidos. 

“El resto del mundo aplaudió cuan-
do firmamos el Acuerdo de París”, 
señaló Trump. “Ellos se volvieron lo-
cos. Estaban tan felices. Por la senci-
lla razón de que nos pusieron en una 
enorme desventaja económica”.

Múltiples expresiones de rechazo 
entre políticos estadounidenses sur-
gieron inmediatamente después del 
mensaje de Trump. Una de ellas fue 
la del senador demócrata Chris Mur-
phy . En su cuenta de Twitter escri-
bió: “Querido planeta, lo sentimos. 

 Para cumplir con 
mi deber solemne 

de proteger a Estados 
Unidos y a sus ciuda-
danos, nuestra nación 
se retirará del Acuerdo 
Climático de París”.

Donald Trump,
presidente de EU.

Trump “se es-
tá doblegan-
do a una frac-
ción de ese 
país ligada a 
los combusti-
bles fósiles”.

GEOPOLÍTICA

EDITORA: Fausto Pretelin Muñoz de Cote

COEDITORA: Estefanía Salinas

PRESENTA UNA SELECCIÓN DE 



5VIERNES 2 de junio del 2017

la salida.        Una de ellas, responder a los países que se rieron de EU. foto: reuters

ás del cambio climático

Aguanten. En tres años y medio lo so-
lucionaremos. Lo prometemos”. 

NO ES EL MUNDO DE DISNEY

El presidente y direc-
tor general de Walt Dis-
ney Company, Bob Iger, 
renunció a su puesto 
en un comité de aseso-
ría de la Casa Blanca en 
respuesta a la medida de  
Trump.

Iger tuiteó su decisión, po-
cas horas después de que Elon Musk, 
director general de la automotriz 
Tesla, anunciara su salida del comi-

té. Iger argumentó que era cuestión 
de principios.

El creador y director ge-
neral de Facebook, Mark 

Zuckerberg, anunció 
en un mensaje en su 
red que la medida de 
Trump es “mala para el 
medio ambiente, mala 
para la economía, y po-

ne en riesgo el futuro de 
nuestros hijos”.
La polémica apenas inicia.

Vendrá un largo periodo en el que se 
hablará sobre el clima; vendrán mu-
chos debates. Y Trump lo sabe.

En su mayoría proviene de los 
combustibles fósiles. 
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¿QUIÉNES DAÑAN?
Estados Unidos es el segundo mayor 
emisor del mundo, sólo superado por 
China.
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co, lo que tiene que hacer, es mover-
se rápidamente a una transición de 
energías renovables.

SE OLVIDÓ DEL BIEN COMÚN

Por su parte, el doctor Alonso Aguilar  
Ibarra, del Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM y con 
especialidad en medio ambiente, se-
ñaló que los Acuerdos de París tienen 
una serie de subacuerdos y artículos 
que tratan de aumentar la coopera-
ción internacional, situación que no 
se había logrado con el protocolo de 
Kioto hace 20 años, por ello “este es 

un paso atrás muy grande”.
“Cuando uno habla de la contami-

nación por la emisión de 
GEI, es un problema gene-
rado por todos, es lo que en 
economía se llama un bien 
de uso común. Por lo tan-
to, se tienen que sopesar 
los beneficios y costos pri-
vados contra los comunes, 
entonces, el ver a los re-
cursos naturales como bie-
nes comunes hacen que los 
agentes involucrados (los países) ten-
gan que ceder un poco por el bien co-

mún, que es lo que se había logrado 
con los Acuerdos de París”, comenta 

Aguilar Ibarra.
Astrid Puentes, codirec-

tora ejecutiva de la Asocia-
ción Interamericana pa-
ra la Defensa del Ambiente 
(AIDA), comentó que “Es-
tados Unidos, Siria y Ni-
caragua son ahora los úni-
cos países que se niegan a 
unirse a la lucha históri-
ca contra el calentamien-

to global.
La retórica frente a la ciencia.

Estados Uni-
dos se une a 
Nicaragua y a 
Siria en la lista 
de países fue-
ra del Acuerdo 
de París.

~ El mundo se decepciona ~

“Lamento la decisión del  
presidente de EU. ¡A seguir 
con todas las fuerzas por 
una política global contra el 
cambio climático que pro-
teja nuestra Tierra (...) El 
acuerdo es irreversible!”.

Angela
merkel

canciller alemana

“Estamos profundamente 
decepcionados de que el  
gobierno federal de Estados 
Unidos haya decidido reti-
rarse del Acuerdo de París”.

Justin
trudeau

presidente de canadá

“Supone una gran decepción 
para los esfuerzos mundia-
les con el fin de reducir las 
emisiones de gases que ge-
neran el efecto invernade-
ro y promover la seguridad 
global”.

António
guterres
naciones unidas

“Aunque este gobierno se une 
a un pequeño puñado de 
países que rechazan el fu-
turo, confío en que nuestros 
estados, empresas y ciuda-
des darán un paso al frente y 
harán aún más”.

Barack
obama

expresidente de eu

“Como alcalde de  Pittsburgh, 
puedo asegurarles que  
seguiré las directrices del 
Acuerdo de París por nuestra 
gente, por nuestra econo-
mía y por nuestro futuro”.

Bill
peduto

alcalde demócrata

“Hoy Estados Unidos ha da-
do la espalda al mundo, pe-
ro Francia no le dará la es-
palda a EU. Habríamos 
preferido librar esta batalla 
con ellos, son nuestros alia-
dos en muchos campos”.

Emmanuel
macron

presidente de francia

“México mantiene su res-
paldo y compromiso con el 
Acuerdo de París para de-
tener los efectos del cambio 
climático global”.

Enrique
peña nieto
presidente de méxico

“El Acuerdo de París otorga el 
marco global adecuado pa-
ra proteger la prosperidad y 
la seguridad de las genera-
ciones futuras”.

Theresa 
may

primer ministra británica

“Nos preocupa el impac-
to negativo de tal decisión 
en el diálogo y la coopera-
ción multilateral para el en-
frentamiento de los desafíos 
globales”.

Aloysio
nunes

canciller brasileño

“El mundo puede seguir con-
tando con Europa para el li-
derazgo global en la lucha 
contra el cambio climático”.

Miguel 
arias cañete
comisario europeo por

el clima y energía
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