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El G20, teatro de la discordia franco-americana
Le Monde. Domingo 16-Lunes 17 de noviembre 2008

Diplomacia. Reunión de los ministros de fi nanzas de los veinte países màs ricos en Washington. 
Enviados especiales. Arnaud Leparmentier y Corinne Lesnes.

Detràs del comunicado común, se establecen dos concepciones muy diferentes de la economía y las 
fi nanzas. La cumbre que reunió, el viernes 14 de noviembre durante una cena y el sàbado 15 de noviem-
bre a los dirigentes de los veinte países más ricos del planeta, el G20, ha llamado a un relanzamineto 
económico, una reforma de la vigilancia fi nanciera mundial y de las instituciones internacionales . 
También puso de relieve la distancia que separa Francia de los Estados Unidos.
Primera divergencia : el modelo económico mundial. Nicolàs Sarkozy llama desde hace semanas a una 
refundación del capitalismo. Los Americanos no quieren escuchar hablar de éste tema. «Ésta crisis no 
es el fracaso de la economía de mercado. Y la respuesta no es reinventar el sistema », había expresa-
do el presidente Georges Bush antes de la reunión. Ha remachado el clavo el viernes : « Todos nuestros 
países deben rechazar las llamadas al proteccionismo, al colectivismo y al derrotismo frente a los 
desafíos presentes », ha explicado M. Bush, que quería mencionar el objetivo de concluir de aquí al fi n 
de año el ciclo de liberalización comercial de Doha, contra las reticencias francesas.
La segunda se refi ere a las responsabilidades. M. Sarkozy que había hecho buenas migas con el presi-
dente americano desde su elección, sin embargo ha criticado a Washington a propósito de la guerra 
en Georgia y sobre las fi nanzas. « La crisis es mundial, pero sabemos muy bien dónde comenzó », 
había declarado, el 7 de noviembre en Bruselas el presidente francés, que se encuentra al frente de los 
27 países europeos.
« A los americanos no les ha entusiasmado que Nicolàs Sarkozy explique que la cumbre se organizó 
en Estados Unidos porque habían sido ellos el origen de la crisis », confi rma un consejero del Eliseo. 
El secretario del Tesoro americano, Henry Paulson, replicó, el miércoles, que « los desequilibrios mun-
diales persistentes » y « los excesos » que han conducido a la crisis «  no pueden atribuirse a una sola 
nación ». Esta diferencia condujo a China a rechazar, el viernes, que éstos desequilibrios globales sean 
mencionados en el comunicado fi nal. Pekin, con su moneda yuan devaluada y sus excedentes comer-
ciales, se niega a fi gurar como chivo expiatorio.

Service Minimum
Tercer tema de discordia : la puesta en escena política. El comunicado fi nal de cinco pàginas está 
redactado en el lenguaje de los expertos fi nancieros. Tiene la ventaja de haber estructurado un calen-
dario hasta el 31 de marzo y establecer un acuerdo global entre los países del G20. « Sobre éstos temas, 
desde hace años era imposible el menor consenso », expresa con regocijo Paris. Aunque la canciller 
alemana Angela Merkel y Nicolàs Sarkozy han expresado su disconformidad sobre el texto por no ser 
màs político. ¿Por  qué no emplear el lenguaje  del ciudadano de a pie, criticando  les hedge funds, 
los fondos que especulan al abrigo de los paraísos fi scales ? En lugar de ésto el G20 debería hablar 
de « fondos capitalistas » depositados en « entidades no cooperativas »…
M. Sarkozy embarcó en su avión a un equipo de TF1 y a un reportero del Journal du Dimanche para dar 
una amplia cobertura a la reunión que el había solicitado desde el mes de septiembre en las Naciones 
Unidas. Sin embargo las características técnicas del dossier hacen difíciles de vender las conclusiones de 
la cumbre a la opinión pública francesa. « Las conclusiones se parecen màs a un pudding que no ha 
logrado estar a punto de cocción quea una novela policíaca » respondía el Eliseo antes de la cumbre.
M. Bush por su parte se había propuesto realizar el servicio mínimo. No hubo gran conferencia de 
prensa con los dirigentes del mundo entero confi nados en sus hoteles. América se interesa sobre todo 
en la posible nominación de Hillary Clinton en el puesto de secretaria de Estado y al plan del presidente 
elegido Barack Obama para las escuelas.
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Barack Obama justamente se ocupa de los americanos y no de los dirgentes extranjeros algo que lamen-
ta Nicolás Sarkozy, que esperaba poder entrevistarse con él como presidente de la Unión Europea (UE) 
Había pedido un avión preparado para ir a Chicago antes de batirse en retirada. M. Obama habia 
declarado que no se entrevistaría con ningún dirigente extranjero antes de la toma de posesión de sus 
funciones el 20 de enero. Sarkozy prolongarà su viaje privado a New York con su esposa Carla Bruni-
Sarkozy.
M. Obama deberà participar en la próxima cumbre anunciada para abril. Deberàn reunirse en el Reino 
Unido durante la presidencia de éste país del G20 teniendo como presidente al primer ministro bri-
tánico Gordon Brown que se encuentra entre los partidarios en materia de reformas, convencido que se 
trata de la mejor solución para preservar la City.

Hacia el crecimiento sostenido

El comunicado fi nal del G20 escrito el viernes 14 de noviembre por la delegación 
francesa que estaba en curso de ser fi nalizado el sàbado por la mañana, debe hacer 
un llamado a trabajar por apoyar el crecimiento económico. Éste apoyo pasa por un 
relanzamiento económico utilizando las armas presupuestarias y monetarias. Bush 
no ha querido juzgar con antelación las medidas tomadas por su sucesor. El FMI està 
llamado a apoyar a los países en difi cultad. “ La palabra de orden es: no deja
remos caer a ningún Estado en quiebra” explica Paris

El segundo tema trata sobre una nueva reglamentación internacional (vigilancia 
de todos los actores, comprendiendo los paraísos fi scales y los fondos de inversiones 
a riesgo como los hedge funds, armonización de las normas contables, control de las 
agencias, etc).

El tercer eje se refi ere a las instituciones internacionales. El FMI serà renforzado 
fi nanciera y políticamente. El Forum de estabilidad fi nanciera, que reagrupa las ban-
cas centrales de los países desarrollados deberà ampliarse a los países emergentes.
Un calendario para los ministros de fi nanzas del G20 les invita a poner en marcha 
toda una serie de medidas antes del 31 de marzo del 2009, fecha de la segunda cum-
bre de jefes de estado y de gobierno.

Traducción y maquetación: Maite Díaz Gonzàlez.


