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La semana pasada se reunieron los presidentes de los ocho países más

industrializados del mundo: Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia,

Italia, Canadá y Rusia. Ese grupo, llamado G8, se reúne cada año para analizar la

realidad mundial y tomar medidas favorables a sus intereses.

1. Asociación Equipo Maíz. “El Cambio
Climático”. Año 2005.

2. Periódico El Diario de Hoy, 8 de junio de
2007. Página 52.

Lo que se acordó en la
reunión

1. Apoyar las amenazas de Estados
Unidos a Irán. El gobierno iraní
quiere usar energía nuclear para
desarrollar su economía. El
gobierno de Estados Unidos
acusa a Irán, sin tener pruebas,
de querer hacer armas, cuando es
el propio EE.UU. quien realiza
el 33% de los gastos militares
del mundo y utiliza sus armas
para invadir países.

2. Apoyar las amenazas de Estados
Unidos a Corea del Norte por
probar misiles. Sin embargo, los
gobiernos del G8 no quieren
eliminar sus miles de misiles.

3. Reconocer la necesidad de
reducir la emisión de gases, como

El G8 no tiene el poder que
aparenta. Estados Unidos, el
mayor del grupo, está siendo
derrotado en las guerras de Iraq y
Afganistán y pierde peso en
Suramérica, donde avanzan
proyectos que favorecen a las
grandes mayorías y donde los
países buscan su propia
integración.

Estados Unidos también retrocede
en la economía mundial y no tiene
suficientes recursos energéticos
para sus industrias, como son el
petróleo y el gas, que abundan en
los países árabes y en Suramérica.
Lo mismo le ocurre a Japón,
Francia, Alemania e Italia.

China avanza y ya es la cuarta
economía en cuanto a producción
mundial, solo superada por
Estados Unidos, Japón y Alema-
nia, a la que pronto desplazará.

En los próximos años, los países
del G8 se debilitarán, por más
industrias y armas que posean.

el dióxido de carbono y otros que
se concentran en la atmósfera y
calientan la tierra. El 80% de esos
gases lo generan las empresas de
Estados Unidos y Europa.1 Sin
embargo, el propio Consejero de
Seguridad Nacional de EE.UU.,
Stephen Hadley, dijo que el
acuerdo “es orien-
tativo y

no establece límites a la emisión
de gases”.2 O sea, nada cambiará.

4. Ofrecerle una ayuda miserable a
los países africanos, donde
abunda la pobreza porque duran-
te siglos han sido saqueados por
los conquistadores europeos, de

Estados Unidos y
Japón.

El G8 pierde poder


