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■ La Unión Europea (UE) se
encuentra en un momento especial-
mente convulso. Conscientes de los
grandes desafíos que encara con la
caótica salida del Reino Unido y
unas elecciones comunitarias que
pueden certificar el auge de los
movimientos ultraderechistas, la
cancillera alemana Angela Merkel
y el presidente francés Emmanuel
Macron han acudido a la historia
para estrechar lazos y firmar el Tra-
tado de Cooperación e integración
franco-alemán. “Reafirmamos que
queremos hacer frente a los gran-
des desafíos de nuestro tiempo de
la mano”, ha dicho la líder conser-
vadora.

Reunidos en la ciudad alemana de
Aquisgrán, emblema del europeís-
mo, ambos mandatarios han firma-
do un acuerdo con el que pretenden
"elevar las relaciones a otro nivel” y
dar un nuevo impulso a la mermada
UE. “El mundo ha cambiado y es
necesario un nuevo Tratado para
consolidar los postulados del Trata-
do del Elíseo”, ha dicho la cancille-
ra, en alusión al apretón de manos
entre Konrad Adenauer y Charles
de Gaulle que hace 56 años impul-
só el motor franco-alemán.

Medio siglo después
Medio siglo después, la alianza entre
Francia y Alemania es ya incuestio-
nable. La tensa relación con los
Estados Unidos de Donald Trump,
el ascenso de las fuerzas naciona-
listas y los crecientes problemas
domésticos que especialmente aco-
rralan a Macron han dibujado un
panorama plagado de turbulencias
ante el cual quieren dar señales de
fortaleza con un Tratado de Aquis-
grán en defensa del multilateralis-
mo y la soberanía. “La amenaza ya
no viene del vecino, sino de fuera
de Europa y de dentro de nuestras
sociedades si no somos capaces de
responder a la ira que está rugien-
do”, ha remarcado el presidente
francés.

En un acto altamente simbólico,
Merkel y Macron han renovado los
votos de su alianza en la sala de
coronación del Ayuntamiento de
Aquisgrán, donde residió el empe-
rador Carlomagno. Ubicada al lado
de la frontera alemana con Países
Bajos y Bélgica, esta ciudad con-
centra las tres potencias fundado-
ras y ejemplifica la unión entre los
pueblos de Europa.

Pero más allá de los gestos, este
documento bilateral de 13 páginas
también establece hasta una quin-

cena de medidas concretas como
una mayor coordinación de la polí-
tica económica para “profundizar”
la unión monetaria, de la política
medioambiental, ampliar el progra-
ma de intercambios entre sus ciu-
dadanos, armonizar la legislación
mercantil o cerrar definitivamente la
central de nuclear de Fessenheim,
la más vieja de Francia.

Ante los dardos de Trump, el
acuerdo fija la sintonía militar fran-
co-alemana y defiende una política
de Defensa y Exterior común para
“reforzar la capacidad de acción
autónoma de Europa”, algo “incon-
cebible” hace unos años. El pacto
también recoge el apoyo de París a
la petición alemana para obtener un
asiento permanente en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Uni-
das (ONU).

Sin embargo, este nuevo esfuer-
zo para mostrar unidad de cara a la
galería no esconde cierta decepción
francesa por un pacto al que varios

analistas han acusado de falta de
ambición. Una vez más, Berlín pare-
ce haber ignorado los cantos de
sirena franceses que piden una pro-
funda reforma de la Eurozona. Lejos
queda ya la ambición propuesta por
Macron en su conocido discurso de
Sorbona, pronunciado en septiem-
bre del 2017. En él detallaba un plan
que París sigue considerando nece-
sario para refundar la UE frente al
auge del populismo xenófobo y
euroescéptico pero que, de nuevo,
ha topado con el “no” alemán.

A pesar de ser una jornada de
celebración, ambos mandatarios tie-
nen problemas en sus propios paí-
ses. Asediado políticamente por la
revuelta de los chalecos amarillos
contra sus políticas neoliberales,
Macron ya ha sido acusado por
Marine Le Pen de “debilitar a Fran-
cia” con este nuevo acuerdo. La
ultraderecha gala incluso ha difun-
dido que el pacto cede la histórica-
mente disputada región de Alsacia
a Alemania así como su asiento en
la ONU. 

Más tranquila tras asegurarse la
sucesión al frente del conservadu-
rismo alemán, Merkel ha enfurecido
a la oposición y al propio presiden-
te del Bundestag, Wolfgang Schäu-
ble, por fijar su encuentro con
Macron el mismo día en que el par-
lamento alemán conmemoraba el
Tratado del Elíseo. Señal que las tur-
bulencias aún no han acabado.

Discurso de Merkel
La canciller alemana, Angela Mer-
kel, protagonizó un encendido dis-
curso ante el auditorio de Davos en
favor de la cooperación multilateral
y ha llamado a "plantar cara al nacio-
nalismo". Se ha presentado ante la
élite mundial reivindicando su his-
tórico acuerdo de Aquisgrán con el
presidente francés, Emmanuel
Macron, que vincula a ambos paí-
ses incluso en política de armamen-
to. "Alemania ha alcanzado un
acuerdo con Francia en materia de
defensa que, a la vista del pasado,
comprenderán que es difícil de
alcanzar, pero ¿cuál es la alternati-
va?", ha señalado a los centenares
de asistentes a su discurso en la reu-
nión del Foro Económico Mundial.
La alemana ha denunciado el poder
del populismo y el nacionalismo a
los que los dirigentes europeos
deben, en su opinión, plantar cara
y "contrarrestar". En claro ataque a
la política del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, Merkel ha
criticado que "existe un nuevo enfo-
que en el mundo en el que dicen que
lo mejor es que cada país mire pri-
mero por sus intereses y que de ahí
emergerá un nuevo orden interna-
cional que será bueno para todos.
Tengo mis serias dudas de que es
el camino adecuado para conseguir-
lo". Al contrario, Merkel ha defendi-
do que proteger los propios intere-
ses nacionales debe ser también
comprender que otros los tienen.
"Eso construye una situación gana-
dora que nos debe guiar en política
internacional".La canciller ha admi-
tido que "el crecimiento económico
es requisito necesario, pero no sufi-
ciente para garantizar el bienestar
de los ciudadanos", pero ha defen-
dido una nueva globalización siem-
pre desde el multilateralismo y no
desde el "América Primero" de
Trump.

Alemania y Francia han firmado un nuevo tratado en la ciu-
dad fronteriza de Aquisgrán que les compromete a intensi-
ficar la cooperación en materia de política exterior y defen-
sa y a buscar una mayor integración económica. La canci-

ller alemana Angela Merkel y el presidente galo, Emmanuel
Macron, ratificaron el acuerdo 56 años después de que
Konrad Adenauer y Charles de Gaulle firmaran el Tratado
del Elíseo como símbolo de reconciliación.

Los mandatarios celebran el 56 aniversario del Tratado del Elíseo con un nuevo
acuerdo de cooperación frente al 'Brexit'

Macron y Merkel relanzan la alianza
franco-alemana

Ángela Merkel y Emmanuel Macron refuerzan su cooperación con la firma del Tratado de Aquisgrán.

El nuevo tratado, 
según la canciller,
responde a la necesidad
de hacer frente a los
tiempos actuales,
marcados por la amenaza
de los populismos y los
nacionalismo

Según el líder francés, el
pacto se ha diseñado
buscando una mayor
integración en la Unión
Europea. “Nuestro
objetivo es proteger a los
ciudadanos europeos de
amenazas externas”


