Senado de la República, 10 de julio de 2017
12ª CUMBRE DEL G20 EN HAMBURGO, ALEMANIA: PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS
Y RESULTADOS1

El pasado 7 y 8 de julio se llevó a cabo en Hamburgo, Alemania, la 12ª Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno del Grupo de los 20 (G20). Los tres principales ejes temáticos que se trabajaron durante
las reuniones fueron: cambio climático, terrorismo y seguridad, y comercio internacional. Dicho
encuentro se da en una coyuntura diferente a las Cumbres anteriores, debido a la posición contraria
que mantiene la actual administración estadounidense, en comparación con el consenso general de
los demás miembros del Grupo. No obstante, al término del encuentro, la Cumbre se puede calificar
como exitosa, pues se alcanzaron avances importantes en materias urgentes como el cambio
climático.
(Foto) Deutsche Welle, “G20 underway in Hamburg amid violent protests - live updates”, 7 de julio de 2017. Consultado el 9
de julio de 2017 en: http://www.dw.com/en/g20-underway-in-hamburg-amid-violent-protests-live-updates/a-39589687
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Introducción
El pasado 7 y 8 de julio se llevó a cabo en Hamburgo, Alemania, la 12ª Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno del Grupo de los 20. Éste es un foro conformado por 19 países más la
Unión Europea, a saber: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China,
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido,
Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Debido a su composición, la cual integra a los
principales países industrializados o en vías de industrialización, el G20 se ha convertido en
uno de los foros de cooperación y consulta más importante del mundo. Además, su importancia
radica en el tamaño de las economías de los Estados miembros, de su población y de su
capacidad de injerencia internacional. De tal suerte, los países del G20 representan el 80% de
la producción económica mundial en términos del producto interno bruto. Asimismo, juntos
abarcan tres cuartas partes del comercio mundial y sus poblaciones suman dos tercios de la
población mundial total del mundo.2
Y aunque en un principio el G20 tenía un objetivo claramente económico, en los últimos años
ha servido como foro de disertación para tratar otros temas internacionales relevantes, entre
ellos, las crisis humanitarias, los conflictos armados y el cambio climático. Ante la coyuntura
actual, esta doceava Cumbre ha tomado singular importancia como consecuencia de los
cambios recientes en el sistema internacional y los embates de los últimos meses en materia
política, económica, diplomática, entre otros temas. Frente a estas circunstancias los líderes de
las economías más influyentes del mundo se reunieron para trazar la ruta a seguir hasta la
siguiente reunión que se celebrará durante el 2018 en Argentina.
El presente documento tiene el objetivo de revisar los principales acuerdos que ha dejado la
Cumbre del G20 en Alemania, algunos encuentros bilaterales destacados y las circunstancias
en las que se desarrollaron las conversaciones. Con este objetivo en el primer apartado se
revisa la declaración conjunta que los miembros del Grupo han negociado, con especial énfasis
en la posición estadounidense, la cual ha sido notoriamente contraria al consenso de los otros
19 miembros. Posteriormente, se describen las marchas multitudinarias que se suscitaron
alrededor de la Cumbre, convocadas y lideradas por grupos opositores al encuentro de los
líderes mundiales. Asimismo, se refiere la reunión que mantuvieron el Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Un encuentro altamente
vigilado por el entramado de relaciones entre ambas administraciones actuales, en las que
destaca la presunta injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Finalmente, se hace un breve reencuentro de la participación de México en la Cumbre y las
reuniones bilaterales que sostuvo el Presidente Enrique Peña Nieto con algunos de sus
homólogos en el marco de la Cumbre.

The Federal Government – Germany, “G20 – a meeting at the highest level”, s. f. Consultado el 4 de julio de 2017 en:
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/G20/Participants/participants_en.html
2

1

Principales acuerdos y resultados
A esta doceava Cumbre asistieron en representación de sus países: el Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump; el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Presidente de
Indonesia, Joko Widodo; el Presidente de México, Enrique Peña Nieto; el Presidente de
Sudáfrica, Jacob Zuma; el Presidente de Argentina, Mauricio Macri; el Presidente de China, Xi
Jinping; el Presidente de Rusia, Vladimir Putin; el Presidente de Turquía; Recep Tayyip
Erdoğan; el Presidente de Brasil, Michel Temer; el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in;
el Primer Ministro de Italia, Paolo Gentiloni; el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau; el
Primer Ministro de India, Narendra Modi; el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe; el Primer
Ministro de Australia, Malcolm Turbull; la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May; el
Ministro de Estado y Miembro del Gabinete de Arabia Saudita, Ibrahim Al-Assaf; el Presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk; y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker. Además, como invitados especiales estuvieron presentes: el Secretario General de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría; el
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas(ONU), António Guterres; el
Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo; el
Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus; la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; el
Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder; el Presidente
del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim; el Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera del
G20, Mark Carney; la Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg; el Presidente de Senegal,
Macky Sall; el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong; el Presidente del Gobierno de
España, Mariano Rajoy; el Primer Ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc; el Presidente de
Guinea, Alpha Condé; y el Primer Ministro de Países Bajos, Mark Rutte.
La Cumbre de este año tuvo como principales ejes de discusión el terrorismo mundial, el
comercio internacional y el cambio climático. La Canciller Alemana, Angela Merkel, anfitriona
del evento, invitó durante su discurso inaugural a todos los miembros del Grupo a cooperar de
“manera estrecha para encontrar acuerdos, pero sin olvidar sus principios”. 3 Además, dijo que
esperaba que las reuniones sirvieran para alcanzar acuerdos en aras de solucionar los
problemas más urgentes en el mundo.4 En este sentido, se puede afirmar que a esta Cumbre
los países miembros llegaron con menos acuerdos que nunca, principalmente por la llegada del
Presidente Donald Trump a la Presidencia estadounidense. Ello sumado a las críticas a la
apertura comercial y a favor del proteccionismo económico, y la salida de Estados Unidos del
Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, fueron factores que auguraban pocas posibilidades
de consenso sobre estos temas. Como consecuencia, los temas de seguridad y terrorismo
fueron los de más altas expectativas de acuerdo.
La primera sesión estuvo dedicada a estos aspectos, y no hubo mayores obstáculos para
concretar compromisos a favor de la lucha en contra del terrorismo global. En la declaración
Deutsche Welle, “+++ Cumbre del G20: Trump y Putin se reúnen por primera vez +++ “, 7 de julio de 2017. Consultado el 9
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conjunta sobre el tema, los líderes hicieron un llamado para mejorar la aplicación de los
acuerdos internacionales en la materia y mejorar la cooperación para combatir el terrorismo,
principalmente lo respectivo a las resoluciones y sanciones emitidas por el Consejo de
Seguridad de la ONU. Asimismo, pusieron hincapié en los intercambios, rápidos y específicos,
de información entre las autoridades de inteligencia y otras dependencias de seguridad de los
países miembros. Además, como una de las principales herramientas a favor del combate al
terrorismo, los Gobiernos del G20 se comprometieron a hacer frente al financiamiento de grupos
terroristas. En este sentido, se reafirmó el compromiso de abordar todas las fuentes técnicas, y
los canales de financiación al terrorismo. Finalmente, los líderes se comprometieron a promover
la aplicación efectiva de las normas internacionales sobre transparencia y disposiciones
jurídicas a fin de contrarrestar la financiación del terrorismo. En este aspecto, la declaración
final exhorta a todos los países a que aborden las fuentes alternativas de financiación del
terrorismo, incluido el desmantelamiento de las conexiones entre el terrorismo y la delincuencia
organizada transnacional, como la desviación de armas, incluidas las de destrucción masiva, el
saqueo, el contrabando de antigüedades, el tráfico de drogas y la trata de personas.5
Por último, un aspecto destacable es la prevención de la radicalización que propicia al
terrorismo y vigilar el uso de internet para que no sea usado con dichos fines. Los líderes
miembros del G20, afirman que las acciones antiterroristas deben seguir formando parte de un
enfoque integral que incluya combatir la radicalización y el reclutamiento, obstaculizar los
movimientos terroristas y combatir la propaganda terrorista. Anunciaron que se trabajará con el
sector privado, en particular con los proveedores de servicios de comunicación y los
administradores de las aplicaciones pertinentes para luchar contra la explotación de Internet y
las redes sociales con fines terroristas como la propaganda, la financiación y la planificación de
actos terroristas, incitar al terrorismo, radicalizar y reclutar para perpetrar actos de terrorismo.
Además, se comprometieron a promover la tolerancia política y religiosa, el desarrollo
económico, la cohesión social, la inclusión, resolver los conflictos armados y facilitar la
reintegración, como medidas para evitar la radicalización de grupos religiosos.6
Sobre el tema de cambio climático, los líderes advirtieron de la retirada de Estados Unidos del
Acuerdo de París, y apuntaron en el acuerdo final que “tomaban nota de la decisión de Estados
Unidos de retirarse del Acuerdo de París”. A la par, dijeron que este instrumento es irreversible
y se comprometieron a aplicarlo en sus propios territorios y a través de ayuda financiera a
países en desarrollo para lograr cumplir los objetivos planteados para contrarrestar el fenómeno
climatológico. De tal forma, es de enfatizar que 19 de los miembros del Grupo se encuentran
comprometidos con el combate al cambio climático, mientras que el único país que se aísla en
este tema es Estados Unidos. No obstante, al final se incluyó “Estados Unidos se esforzará por
trabajar estrechamente con otros países para ayudarles a acceder y utilizar combustibles fósiles
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más limpios”,7 esta frase fue una de las más controversiales de la declaración, ya que varios
países se encuentran renuentes a seguir utilizando energías contaminantes. Sobre la materia
el Presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que convocará para diciembre de 2017 una
cumbre para tratar el tema y avanzar en la aplicación de los compromisos adquiridos desde
hace dos años. Por su parte, el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó que tras
la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, su país podría no ratificarlo. A ello añadió
que se encuentra a la espera de las compensaciones financieras que el anterior Gobierno
francés le prometió y que si estás no llegaban, advirtió que, no ratificaría el Acuerdo.8
Como se comentó anteriormente, el tema del proteccionismo comercial fue uno de los más
álgidos, dadas las declaraciones del Presidente Trump y sus medidas proteccionistas en contra
del libre comercio que tradicionalmente han promovido los miembros del G20. En la declaración
final se pueden ver reflejadas ambas visiones, por una parte se renueva el compromiso de
luchar contra el proteccionismo, pero por primera vez se incluyó una referencia a los
"instrumentos legítimos de defensa comercial". Esta frase podría interpretarse de diversas
maneras, por ejemplo, la aceptación de medidas simples como el antidumping hasta políticas
más complejas para proteger la industria, como las que ha anunciado el Gobierno de Trump
para su industria siderúrgica.9 Cabe recordar que Estados Unidos podría imponer aranceles a
las importaciones europeas de acero. Por su parte, el Presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, afirmó durante la Cumbre que "en caso de que Estados Unidos imponga
aranceles a las importaciones europeas de acero, Europa estará preparada para reaccionar
inmediatamente y de forma adecuada”.10
Entre otros temas, en cuanto a la migración y la crisis de refugiados, los líderes acordaron
intensificar la coordinación y, actuar contra los contrabandistas y traficantes de personas.
Asimismo, se comprometieron a abordar las causas profundas de la migración y apoyar a los
países de origen y tránsito. Los líderes también hicieron hincapié en la necesidad de mejorar el
aprovechamiento de los beneficios que la globalización económica trae a las personas.
Además, discutieron cómo seguir construyendo un sistema financiero abierto y flexible. Como
parte de los objetivos de la reunión se encontraba el desarrollo en el continente africano. Al
respecto, los líderes anunciaron la “Alianza del G20 con África”, una iniciativa que tiene el
objetivo de impulsar el crecimiento y el empleo en la región. Una de las herramientas
fundamentales para lograrlo son los medios digitales que benefician el crecimiento inclusivo y
G20 Germany 2017, “G20 Leader’s Declaration – Shaping an interconnected world”, 7 y 8 de julio de 2017. Consultado el 9
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sostenible. Además, llegaron a la conclusión que la promoción de la alfabetización y las
habilidades digitales es esencial para preparar mejor a las personas para el futuro. Sobre la
igualdad de género, los Gobiernos del G20 acordaron nuevas medidas para lograr la equidad y
se destacó el papel de la digitalización y las TIC’s para apoyar el empoderamiento de las
mujeres. Finalmente, los dirigentes recalcaron el valor de la cooperación internacional en
materia de salud, particularmente en la lucha en contra de la resistencia a los antimicrobianos.11
Protestas contra la Cumbre del g20 en Hamburgo
La Cumbre se desarrolló en un ambiente tenso al interior de Alemania. Previo al inicio de los
trabajos se presentaron diversas manifestaciones en contra de la reunión. Y aunque es habitual
este tipo de protestas en eventos donde se reúnen los principales líderes mundiales, la
respuesta del Gobierno alemán fue reprimir a los manifestantes. Aunque en Alemania se tiene
garantizado el derecho a reunirse sin previo aviso, de forma pacífica y sin portar armas, el
Gobierno decidió prohibir las manifestaciones en una zona de 38 kilómetros cuadrados
alrededor del lugar donde se realizó el evento, principalmente como medida de seguridad para
los trabajos de la Cumbre y de los propios manifestantes. Según la policía, las protestas podrían
representar un "peligro inminente para la integridad física y la vida de la Jefes de Estado y de
Gobierno invitados, los manifestantes, las fuerzas policiales y terceros”;12 además, se afectaría
la realización de la Cumbre. Como consecuencia, se registraron intensos enfrentamientos entre
los asistentes a las protestas y la policía alemana. Los cuerpos de seguridad antidisturbios
utilizaron cañones de agua mientras los manifestantes lanzaban bombas de humo.13
Alrededor de 170 organizaciones se reunieron bajo el lema “solidaridad sin fronteras en lugar
del G20”, estos grupos se encuentran principalmente compuestos por detractores del
capitalismo y partidos de oposición en Alemania, específicamente del ala izquierda política.
Principalmente protestaban por el cierre de las fronteras europeas a los 65 millones de
refugiados, el aumento "abierto del racismo y odio", la "realidad indiscutible y amenazadora del
cambio climático", y la desigualdad en el mundo. La "manifestación internacional anticapitalista"
prometió movilizarse "para convertir a Hamburgo en un lugar y un signo de exclamación de
resistencia contra las viejas y nuevas autoridades del capitalismo". Asimismo, en las
manifestaciones también se encontraban organizaciones internacionales como Greenpeace,
Campact, BUND y Oxfam. Las principales demandas de esta última son la adopción de un
"sistema económico para todos" y "una política fiscal que asegure que las empresas y los
individuos ricos participen proporcionalmente a la comunidad".14
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Es de mencionar que, la violencia dejó a más de 200 policías heridos y se realizaron alrededor
de 96 detenciones. Alrededor de la ciudad se distribuyeron 20,000 elementos policiacos
llegados de todo el país.15 Se esperaba que para la Canciller Angela Merkel la Presidencia del
G20 fuera benéfica para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el país dentro de
tres meses, ya que ella podría posicionarse como una líder global y como opositora a las
medidas proteccionistas del Presidente Trump. Sin embargo, la dura represión con la que se
trataron de apaciguar las manifestaciones generó una imagen negativa y sobre todo
antidemocrática en el país, principalmente por la, antes mencionada, prohibición de cualquier
manifestación en la zona.
Reunión de los Presidentes de Estados Unidos y de Rusia
Entre las reuniones bilaterales a destacar y que se desarrollaron en el marco de la Cumbre del
G20, se encuentra el primer encuentro entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta reunión es considerada clave para las relaciones
entre ambos ya que es la primera desde que el Presidente Trump llegó al poder. Además, se
da en un marco de tensiones por la presunta injerencia del Gobierno ruso en las elecciones
presidenciales en Estados Unidos. Además de las acusaciones de que funcionarios y personas
cercanas al Presidente estadounidense, y él mismo, tienen vínculos estrechos con la
administración de Putin. En vísperas del encuentro, durante la visita que el Presidente Trump
hizo a Polonia, éste afirmó que había una posibilidad de que la interferencia rusa en las
elecciones fuera real, aunque aclaró que cree que no fue el único país que lo hizo.
La reunión duró alrededor de dos horas y media, y entre los principales resultados, que fueron
calificados como positivos, ambos Gobiernos acordaron un alto al fuego en el suroeste de Siria,
aplicado desde el 9 de julio pasado. El objetivo del acuerdo es contribuir a una reducción
"permanente" de las tensiones en la zona y al reparto de ayuda humanitaria, de cara también a
crear un contexto en el que sea factible negociar una solución "política y permanente". 16 El
Presidente Trump afirmó que en dos ocasiones cuestionó al Presidente Putin sobre la presunta
injerencia rusa en las elecciones de su país, y que éste negó su injerencia. Además, según
palabras del Presidente estadounidense, se discutió la posibilidad de formar una unidad de
seguridad cibernética entre ambos países.17
Papel de México en la Cumbre
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, asistió a los trabajos de la Cumbre del G20.
Durante su participación el mandatario mexicano exhortó a los líderes de los países miembros
a actuar bajo el principio de responsabilidad compartida en la lucha por contrarrestar amenazas
a la seguridad de los Estados. Sobre el libre comercio el Jefe del Ejecutivo mexicano refrendó,
15
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junto con sus homólogos, su respaldo al sistema multilateral de comercio sólido, transparente
y fundado en reglas. Asimismo, hizo un llamado para continuar trabajando a favor de la
integración productiva y del libre comercio, como motores de desarrollo económico. Acerca de
la lucha en contra del cambio climático, el Presidente Peña destacó el firme compromiso de
México con dicha encomienda, así como con el cumplimiento de su contribución a nivel nacional
del Acuerdo de París.
Por otra parte, el mandatario mexicano mantuvo reuniones bilaterales con algunos de sus
homólogos y miembros del grupo. Entre ellas destacan la que celebró con el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, y otra con el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau.
Durante el encuentro entre Peña y Trump ambos líderes reconocieron los esfuerzos realizados
por sus respectivos grupos de trabajo que en los últimos meses han abordado de manera
efectiva los retos bilaterales y regionales, entre ellos, migración, seguridad y desarrollo
económico. Específicamente sobre el problema migratorio compartido, se acordó explorar
nuevos instrumentos para promover programas de trabajo temporal en el sector agrícola. El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también fue un tema tratado por los
mandatarios, donde subrayaron la importancia de modernizar el acuerdo de modo que resulte
beneficioso para las tres economías de América del Norte.18
Con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, el Presidente Peña Nieto conversó sobre
temas de interés compartido. Ambos líderes celebraron que la relación entre México y Canadá
continúa fortaleciéndose, y coincidieron en seguir trabajando a favor del libre comercio. Al
respecto, se subrayó que la renegociación del TLCAN debe garantizar el libre comercio y el
libre flujo de inversiones entre los tres países. Finalmente, el Presidente Peña Nieto extendió
una invitación al Primer Ministro Trudeau para que visite México y así avanzar en la agenda
entre los dos países. Las reuniones bilaterales del Presidente Peña Nieto, incluyeron
encuentros con sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; de Italia, Paolo Gentiloni;
de India, Narendra Modi y; de España, Mariano Rajoy.19
Consideraciones Finales
La Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, se caracterizó por la falta de consenso con
Estados Unidos -uno de los miembros más activos del Grupo-, derivada del drástico y reciente
cambio en la política exterior estadounidense. Desde un inicio se esperaba poca disposición
estadounidense para negociar en temas como libre comercio y cambio climático. Por tanto, en
la declaración final se pueden encontrar elementos importantes que reflejan el desacuerdo de
Presidencia de la República, “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Presidente de Estados Unidos, Donald
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los miembros con la administración Trump. Por el contrario, también se tenía previsto que el
tema de seguridad fuera respaldado por los 20 miembros, como consecuencia fue el primer
asunto en el que se llegó a acuerdos importantes, y fue el rubro con mayores avances y
consensos a lo largo de la Cumbre.
En un balance general se puede afirmar que se lograron mayores éxitos de los esperados, ya
que se había considerado que la Canciller Angela Merkel, anfitriona de la Cumbre, no lograría
acordar una declaración final. Sin embargo, salvo Estados Unidos, los 19 miembros se han
comprometido a defender la lucha contra el cambio climático, el libre comercio y la seguridad
en contra del terrorismo global. Como consecuencia, la única anomalía dentro del Grupo se
encuentra en la posición estadounidense. Por lo tanto, se puede calificar en buena medida
como una Cumbre exitosa, con avances importantes en materias tan urgentes como el cambio
climático.
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