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Merkel manifestó este sábado en su discurso durante un congreso de la Unión de la Juventud de Alemania (JU),
que la administración del presidente Donald Trump proclama la consigna America first (primero Estados Unidos)
ante lo cual los países de la UE 'tenemos que estar en disposición también de defender nuestros intereses'.

Durante el evento de la JU, que agrupa a la juventud afiliada a la Unión Democristiana y a la Socialcristiana,
partidos conservadores que integran la coalición de Gobierno, la mandataria alemana indicó que 'sentimos que
algo cambió', en referencia a la actual política exterior estadounidense hacia la comunidad europea.

La líder germana enfatizó la importancia de que la UE hable con 'una sola voz', tras lo cual recalcó la necesidad de
una estructura regional de defensa y seguridad común, complementaria a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, para 'garantizar nuestros intereses'.

En criterio de observadores, diversos sectores económicos europeos se ven amenazados por los impuestos y
barreras comerciales estadounidenses ya en efecto o que podrían implementarse en un futuro próximo, como los
aranceles al acero del 25 por ciento, al aluminio del 10 por ciento, así como el del 25 por ciento para los
automóviles fabricados en el extranjero.

El 26 de septiembre último, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Trump anunció que enfrentarán
'graves consecuencias los países que no acaten las sanciones norteamericanas contra Irán.
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Esas acciones fueron implementadas unilateralmente por Washington tras su retirada del acuerdo nuclear con ese
país, denominado Pacto Integral de Acción Conjunta (Jcpoa), una acción criticada por la UE.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, demandó recientemente una reacción de Europa ante
las sanciones norteamericanas contra terceros países, que afectan al continente.

Maas anunció que la comunidad europea busca mantener relaciones comerciales con Irán para salvar el Jcpoa
firmado en 2015 por esa nación y seis potencias internacionales (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido,
Rusia y Alemania).
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