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Después de haber afir-
mado, en campaña electoral, 
que nunca practicaría la “real-
politik, que te hace renunciar 
a tus principios” a cambio de 
contratos, Nicolas Sarkozy se 
sentará en la tribuna de honor 
de pekín.

En Francia, algunos 
activistas de derechos hu-
manos han denunciado “la 
capitulación incondicional 
ante china”. Más afilada es 
la crítica asestada por el ex 
primer ministro socialista, 
laurent Fabius: “primero 
dijo ‘sí’, luego ‘no’ y, ahora, si 
entiendo bien, vuelve a ser 
‘sí’”. “Francia no tiene por qué 
dejarse dictar una política”, 
afirmó Fabius.
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«la capitulación 
incondicional 
ante china»

CrítiCas a sarkozy

Tres imágenes fuertes, de estas 
que valen más que mil pala-
bras, van a dominar esta sema-
na. Una muestra cómo, por pri-
mera vez desde que se inicia-
ron las mediciones hace cien 
años, el glaciar Perito Moreno 

argentino se ha quebrado ¡en 
pleno invierno! La segunda, a 
apenas un mes de que comien-
cen los JJOO de Pekín, mues-
tra estos días una contamina-
ción urbana tan densa que la 
ciudad, simplemente, no se ve. 
En la tercera, los dirigentes del 
G-8 aparecían plantando cada 
uno un arbolito ¡en una zona 
absolutamente boscosa! Pero 
es que se trataba –se nos acla-

las cuentas 
del G-8

pere
vilanova

Brújula en mano ró de inmediato– de subrayar 
el compromiso de estos diri-
gentes con el cambio climáti-
co. Un auténtico triángulo de 
las Bermudas simbolizado por 
tres imágenes de gran dureza 
visual. Casi ninguno de los en-
viados especiales a Toyako nos 
ha informado de que formal-
mente el G-8 no existe, técni-
camente es un grupo de cono-
cidos, no es una organización 

internacional, y toma supues-
tos acuerdos ¡a 42 años vista! 
(sí, sí, para el 2050) que en 
realidad confirman otra cosa: 
ni pueden ni piensan compro-
meterse a cuatro o diez años 
vista. El Protocolo de Kioto es-
taba herido, ahora está muer-
to y mal enterrado. La gran di-
ferencia entre esta reunión y la 
anterior del G8 en Alemania 
en 2007 ¿cuál es? Que en el 

2007 se proponían “inten-
tar seriamente” reducir las 
emisiones, y en Toyako afir-
man que el objetivo es “al 
menos el 50%”. Si queda al-
guien en el 2050, que eche 
las cuentas. 
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* CATEdráTiCO dE POLíTiCAS 

UnivErSidAd dE bArCELOnA

Quizá fue un error de 
cronometraje. Pero lo que es 
seguro es que nicolas Sarko-
zy quedó fatal en la foto finish 
de la carrera hacia la tribuna 
de honor de los Juegos Olím-
picos de Pekín. Ayer, el presi-
dente francés terminó por in-
clinarse ante su colega Hu Jin-
tao, al reconocer que asistirá a 
la inauguración del Juegos del 
imperio Celeste en Pekín el 8 
de agosto. 

Y, pese al gesto, el modes-
to embajador chino en París, 
Kong Quan, amenazó a Fran-
cia con “consecuencias gra-
ves” si mueve de nuevo ficha 
protibetana.

La jornada había empeza-
do bien para un nicolas Sarko-
zy que, aprovechando la cum-
bre del G-8 y la presencia en 
Japón del número uno chino, 
organizó una reunión de me-
dia hora a alto nivel para fir-
mar las paces con Pekín tras  
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Andrés pérez
corresponsal en parís

Sarkozy acudirá a los JJOO 
pese a las amenazas chinas
Pekín advierte de «consecuencias graves» si Francia se acerca a los protibetanos

cesiones a Pekín y, además, se 
reunirá en privado con el da-
lai Lama durante la visita re-
ligiosa de la reencarnación de  
buda a Francia en agosto.

Por “asociación estratégi-
ca”, se entiende en concreto, 
la venta de dos reactores nu-
cleares franceses de tercera ge-
neración a Pekín, por valor de 
8.000 millones de euros, y pro-
mesas multimillonarias de tre-
nes de alta velocidad y de 160 
airbuses, entre otros, por un 
total de 16.000 millones. 

En cuanto al dalai Lama y al 
intimista y fotogénico encuen-
tro que estaba previsto con 
Sarkozy en un templo budis-
ta del sur de Francia, de mo-
mento, las malas lenguas del 
Quai d’Orsay ayer decían que 
Sarkozy prefiere esperar a su 
próxima reencarnación. D

Sarkozy salió a correr en Japón antes de concretar con el presidente chino su presencia en la ceremonia de inauguración de los JJOO. aFp

FrAnciA sopesA boicoteAr 
los Juegos olímpicos de pekín
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dos meses y medio de tensión.
La salida de tono del em-

bajador chino en París, y sus 
amenazas de quitacontratos 
a todo un presidente Sarkozy 
en caso de que se reúna con el 
dalai Lama, hizo que la jorna-
da acabara fatal. Lo hizo con la 
convocatoria del embajador 
chino en el despacho del can-
ciller bernard Kouchner, pa-
ra el clásico tirón de orejas di-
plomático que se supone debe  
salvar las apariencias.

Amenazas mutuas

bajo presión de la opinión 
francesa, el presidente había 
esgrimido a primeros de abril 
la amenaza de un boicot de los 
Juegos de la superpotencia si 
no había mejoría en los dere-
chos de los tibetanos y en el 
diálogo con el dalai Lama. 

Pocos días después, los 
imaginativos activistas fran-
ceses, partidarios del boicot, 
lograron apagar la antorcha 
olímpica en París pese a un  

inmenso despliegue policial.
Semanas y semanas de frío 

entre París y Pekín, y sema-
nas y semanas de devaneos de 
un Sarkozy que afirmaba po-
der poner condiciones a Pe-
kín habían puesto los nervios 
de punta a los círculos de ne-
gocios franceses, atemoriza-
dos con el riesgo de perder po-
siciones. Un riesgo que Pekín 
administraba con amenazas  
veladas al grupo Carrefour.

En Tokio, Sarkozy tuvo la 
precisión milimétrica de un 
campeón olímpico. Anunció 
su presencia en la ceremonia 
de inauguración, en su doble 
calidad de jefe de Estado y pre-
sidente en ejercicio de la UE.

Dos telegramas

La reunión todavía no había 
terminado y sus colaboradores 
ya estaban filtrando a la pren-
sa dos telegramas: uno, la aso-
ciación estratégica franco chi-
na funciona de nuevo y dos, el 
presidente ha arrancado con-

Cascos azules, en Darfur.

nUEva york // La OnU con-
firmó ayer la muerte de sie-
te cascos azules y que 22 sol-
dados habían resultado heri-
dos el pasado lunes durante 
el ataque de una milicia no 
identificada contra una pa-
trulla de la fuerza de pacifica-
ción en el norte de darfur La 
portavoz de la OnU, Michele 
Montás, señaló que siete de 
los 22 heridos están graves. 
Los soldados hacían parte de 
la misión conjunta de la OnU 
y la Unión Africana en la  
región sudanesa.

Mueren siete cascos 
azules en Darfur

SUDÁN

islaMabad // Cientos de mu-
jeres musulmanas pidieron 
ayer la liberación del princi-
pal clérigo de la Mezquita ro-
ja, Abdul Aziz, quien se en-
cuentra detenido por instigar 
a la violencia, en víspera del 
aniversario del asalto militar 
a ese templo en el que murie-
ron 100 personas. Las asis-
tentes, la mayoría cubiertas 
y vestidas de riguroso negro, 
exigieron la aplicación rigu-
rosa de ley islámica.

las islamistas piden la 
libertad de un clérigo

pakiStÁN

washington // El subcomité 
de Servicios Financieros del 
Senado estadounidense, la 
agencia que vigila el cumpli-
miento del embargo contra 
Cuba, aprobó ayer de forma 
unánime ampliar los permi-
sos a los ciudadanos cubano-
estadounidenses que deseen 
visitar a sus familiares que vi-
ven en la isla. Esta medida 
entrará en vigor en 2009 y to-
davía está abierta a la inclu-
sión de modificaciones.

El Senado flexibiliza 
los viajes a cuba
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