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LA PUGNA POR LA CANCILLERIA / LAS ALIANZAS

El 'punto muerto' de Alemania y las 
preocupaciones de EEUU
MARCO VICENZINO

Es evidente que el Gobierno Bush esperaba una victoria inequívoca de la CDU, 
que habría incrementado de manera notabilísima las perspectivas de unas 
relaciones trasatlánticas diferentes y mucho mejores bajo cualquier punto de 
vista. 

Desde la reelección de George W. Bush en noviembre de 2004, las relaciones 
entre EEUU y Alemania experimentaron un sesgo pragmático debido a que 
tanto Bush como Schröder se dieron cuenta de que no les quedaba más 
alternativa que entenderse el uno con el otro en el futuro inmediato. Aunque no 
faltaban algunas buenas razones para una mejora de las relaciones, en gran 
medida se trataba de un cambio de postura puramente retórico y las 
posibilidades de desencuentro permanecían intactas. Por si no lo recordaba, el 
Gobierno Bush tuvo una breve muestra de ello cuando, en un mitin durante la 
campaña, Schröder anunció específicamente que renunciaba al uso de la fuerza 
en sus relaciones con Irán. Volvió a surgir la preocupación de que Schröder 
jugara otra vez la misma carta que con Irak, lo que, en combinación con su 
habilidad para manejar la crisis de las inundaciones, le hizo ganar las 
elecciones de septiembre de 2002 por un margen estrechísimo y produjo un 
daño de considerable gravedad a las relaciones entre EEUU y Alemania algunos 
meses antes de la invasión de Irak. El episodio de Irán no pasó a mayores 
porque las elecciones de Alemania se han centrado de manera inequívoca en 
temas de política interna. Aunque el anuncio de Schröder se atribuyó en parte 
a uno de esos calentones de boca típicos de los políticos, fue interpretado por 
muchos dentro del Gobierno Bush como un aviso de que seguiría habiendo 
cancha para las discordias en el caso de que Schröder se mantuviera en el 
puesto de canciller. 

El rechazo del Tratado de la Constitución de la Unión Europea (UE) en Francia y 
en los Países Bajos en mayo de este año fue recibido con alegría entre los 
sectores más influyentes de las áreas de Defensa y Política Exterior de EEUU. 
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La preocupación predominante era que la Política Común de Asuntos Exteriores 
y Seguridad (PCAES) del Tratado fuera un torpedo de Chirac para socavar la 
OTAN y crear una identidad de seguridad propia en la UE que sirviera como 
contrapeso de la hegemonía de EEUU con vistas a conseguir un mundo 
multipolar. Se esperaba que una victoria concluyente de la CDU representara el 
último clavo en el ataúd de la PCAES. El temor que no acaba de desvanecerse 
es que, a pesar del rechazo del Tratado por franceses y holandeses, la PCAES 
haya quedado hibernada pero no muerta. Con Schröder en el poder, sus 
posibilidades de reactivación seguirían intactas. 

Más aún, en Washington eran muchos los que esperaban que una victoria 
concluyente de la CDU incrementara las posibilidades de que finalmente se 
produjera un aumento de los gastos militares de Alemania. Los sectores clave 
en la política de Defensa de EEUU esperan una mayor contribución de los 
miembros europeos a la OTAN, principalmente en el caso de los estados más 
grandes, como Alemania. En la actualidad, la capacidad militar de Alemania 
está ya próxima a sus límites, principalmente en los Balcanes y en Afganistán. 
Dicho sin rodeos, Alemania está haciendo ya todo lo que es capaz de hacer si 
se consideran los recursos con los que cuenta. 

Como es evidente, una victoria nítida de la CDU habría propiciado una mejora 
mucho mayor de las relaciones entre EEUU y Alemania, aunque no el vuelco 
espectacular por el que tantos suspiraban en EEUU. Las relaciones entre 
Washington y Berlín serán en el futuro más reflexivas y estarán más enraizadas 
en la consecución de los intereses respectivos y menos, en los valores comunes.
Puede someterse a debate si este cambio ha sido más retórico que sustantivo, 
pero lo que no se puede negar es que esa dirección es ya irreversible con 
independencia de quién sea el canciller alemán. 

Marco Vicenzino es director de Global Strategy Project, con sede en Washington.
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