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tipo de “neoliberalismo” que ha surgido en la República 
Federal, especialmente a partir del cambio de siglo, y des-
cribe el patrón principal de la política y el cambio social 
como una forma de “progresismo conservador”.

Una cuestión importante, no solo en Alemania, es si 
la pandemia de la covid-19 cambiará significativamente 
la trayectoria del país. Este ensayo sostiene que, pese a los 
cambios fundamentales que Alemania ha experimentado 
desde la unificación, su política en general y las decisiones 
políticas concretas han tenido una fuerte dependencia de 
dicha trayectoria, en el sentido de una adaptación a las 
pautas de la “vieja” República Federal fundada en 1949. 
Hay indicios, además, de que la reacción de Alemania a 
la pandemia del 2020, sin que sea posible descartar que 
esta tenga efectos disruptores, reafirma una vez más de-
terminadas características de la política, la sociedad y la 
cultura política del país, sobre todo una fuerte tendencia al 
centrismo y al consenso que distingue a Alemania respec-
to a la trayectoria seguida en el mismo período por otros 
muchos países. 

Los ciclos de la política alemana y el patrón 
de las grandes coaliciones 

La historia de la República Federal, desde su nacimien-
to en otoño de 1949, con el canciller Konrad Adenauer 
al frente, se había caracterizado por unos ciclos largos y 
unos proyectos políticos claramente distinguibles. Si bien 
las primeras elecciones al Bundestag solo dieron a los cris-

tianodemócratas (y a su rama bávara, 
la CSU) una pequeña ventaja respec-
to a los socialdemócratas, Adenauer 
decidió formar gobierno sin el SPD 
y ganó las siguientes elecciones, has-
ta principios de los años sesenta, con 
una marca particular de conservadu-
rismo moderado y reformismo social, 
con la “economía social de mercado” 
personificada en su eventual sucesor 
Ludwig Erhard como piedra angular. 
Después del gobierno interín Erhard 
(1963-1966), tres años de una Gran 
Coalición bajo la batuta del canciller 
Kurt Georg Kiesinger (CDU) lleva-
ron al SPD al poder por vez primera, 
lo que indudablemente ayudó a su 
presidente y líder carismático Willy 
Brandt a formar un nuevo gobier-
no de la izquierda moderada, con la 

ayuda del liberal FDP, en 1969, la llamada Sozialliberale 
Koalition. Helmut Schmidt, un socialdemócrata de ten-
dencia más pragmática y tecnocrática, continuó esta coa-
lición hasta que fue desalojado por Helmut Kohl, líder 
de la CDU, en 1982. Y así empezó el tercer ciclo de la 
historia política de la República Federal: el retorno a un 
gobierno moderadamente conservador que en muchos 
aspectos encarnaba los cambios de Zeitgeist que tuvieron 
lugar en Europa Occidental y en Norteamérica, con las 
significativas excepciones de la Francia de Mitterrand y la 
España de Felipe González. De todos modos, Kohl se hizo 
rápidamente amigo de estos dos líderes socialistas, y ac-
tualmente se considera que en general su gobierno siguió 
un curso de continuidad más que un cambio conservador 
radical como el que representaron Margaret Thatcher y 
Ronald Reagan en sus respectivos países.

Introducción: la trayectoria de Alemania tras 
la reunificación

¿Cómo celebrará Alemania el trigésimo aniversario de 
la reunificación en otoño del 2020? En la cultura y en la 
política alemanas, la memoria histórica y la celebración 
de aniversarios han desempeñado un papel cada vez más 
relevante en las últimas décadas, ciertamente producto de 
los intensos debates que ha mantenido el país acerca de su 
pasado nazi y del Holocausto. Esta vez, sin embargo, el 3  
de octubre, fecha oficial de la reunificación y día festi-
vo (Tag der deutschen Einheit, día de la Unidad Alemana), 
quedará probablemente eclipsado por la pandemia de la 
covid-19 y los intentos de hacer frente a sus dramáticas 
consecuencias. Además, los acontecimientos que tuvieron 
lugar en Alemania y Europa en 1989 y 1990 fueron de 
tal magnitud que la rememoración de la unidad nacional 
–en su acepción constitucional– siempre se produce des-
pués de la celebración de la “Revolución Pacífica” en la 
RDA un año antes, y especialmente de la caída del Muro 
de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Tanto los políticos 
como los activistas cívicos alemanes se apresuran a destacar 
que lo que está en juego es algo más que una prelación 
cronológica: la revolución popular es un acontecimiento 
mucho más significativo que un tratado acerca de cómo 
un Estado se disuelve y se unifica con otro. A los alemanes 
les gusta puntualizar que la Freiheit es más importante que 
la Einheit, que la libertad va antes que la unidad nacional, 
y no solo en un sentido temporal. De hecho, es una de 
las lecciones fundamentales que los alemanes dicen haber 
aprendido del accidentado camino 
que han recorrido en su propio pa-
sado en los siglos xix y xx.

De todas formas, treinta años des-
pués, y en medio de una crisis global 
cuyos orígenes son muy diferentes, 
vale la pena examinar algunos de los 
principales desarrollos que han teni-
do lugar desde entonces en la polí-
tica y la sociedad alemanas. Solemos 
pensar en este período de tiempo 
como en una “generación”, y con 
la transición generacional cambian 
los puntos de vista sobre el pasado y 
también las actitudes respecto de los 
nuevos retos que plantea el presente. 
Es importante recordar que en 1990, 
el mundo todavía no había empeza-
do a ser digital, ni tampoco global 
en el sentido que adquirió al final 
de esa misma década. Ciertamente, desde entonces, y en 
la estela de la reunificación, no ha sido solo Alemania 
la que ha experimentado una gran transformación. Lo 
que sigue es un esbozo preliminar de la transformación 
alemana en un contexto más amplio, poniendo el én-
fasis en la política doméstica y en el tejido social con 
el que se desarrolla la política. Este ensayo empieza con 
una breve panorámica de las principales fases y cesuras 
de la historia alemana reciente, y prosigue con una dis-
cusión acerca de la transformación del sistema alemán 
de partidos, una cuestión que a menudo ha ocupado el 
primer plano en el discurso alemán, en la medida en que 
los partidos políticos representan un importante lazo de 
unión entre la sociedad y la política. A partir de allí, la 
siguiente sección hace una interpretación más general de 
la política doméstica. Subraya concretamente el nuevo 

La opacidad 
ideológica y 
la respuesta 
pragmática a la 
crisis económica 
de 2008 se 
convirtió en la 
característica más 
destacada de la 
política alemana
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relevante, en el sentido de una nueva 
coalición que pudiera ser vista como 
una representación, de modo pareci-
do a gobiernos anteriores, y de una 
nueva constelación de tendencias so-
ciales y culturales, no llegó a materia-
lizarse: a saber, una coalición Schwarz-
Grün (“negro-verde”, en alemán), con 
la CDU y la CSU gobernando el país 
junto con Los Verdes. De hecho, la 
“Negro-Verde” puede considerarse 
como una coalición implícita o tácita 
en Alemania durante buena parte de 
los últimos quince años, en la medida 
en que expresaba la noción de los se-
sentayochistas regresando a sus orígenes 
de clase media y bürgerlich (en alemán, 
burguesa), y forzando a sus padres a 
reconocer la trascendencia de la pro-
tección medioambiental y de una 
economía sostenible.

De todos modos, la opacidad ideo-
lógica y la respuesta pragmática a la 
crisis de 2008 se convirtió en la ca-
racterística más destacada de la polí-
tica alemana. De este modo, el largo 
reinado de la Gran Coalición desde 
2005 (con la interrupción del pe-
ríodo 2005-2009), no fue accidental, 
ni simplemente un producto de la 
pluralización del sistema de partidos, 
tema que discutiremos en la siguiente 
sección. Más que nada, se basaba en 

pareció que sería una repetición de la 
de 1966, un nuevo período de transi-
ción hacia un potencial quinto ciclo 
de preponderancia conservadora.

Sin embargo, resultó ser algo di-
ferente. Uno de los desarrollos más 
significativos de la política doméstica 
alemana fue el final del ciclo oscilante 
que la había configurado durante más 
de medio siglo. La efímera coalición 
de Merkel con un FDP temporal-
mente fortalecido entre el 2009 y el 
2013, fue seguida por otra Gran Coa-
lición en el 2013, y de nuevo, contra 
todo pronóstico y fuertes resistencias, 
especialmente dentro del SPD, en el 
2017. A finales del 2019, Merkel había 
superado a Adenauer en duración al 
frente de la cancillería, y en las próxi-
mas elecciones ordinarias de otoño 
del 2021 se acercará mucho al récord 
de dieciséis años en el cargo que os-
tenta Helmut Kohl. Y lo que es más 
importante, parecía imposible procla-
mar con éxito un nuevo “proyecto” 
político y convertirlo en una coali-
ción de gobierno. Con la propia Mer-
kel empujando a su propio partido 
hacia la izquierda, un nuevo tipo de 
centrismo pragmático y no ideológi-
co había sustituido a la fuerte polari-
zación izquierda/derecha, o rojo/ne-
gro, en Alemania. El único “proyecto” 

Durante la primavera de 1989, el 
canciller Kohl fue objeto de ataques 
en su propio partido, y posiblemente 
solo gracias a la llegada de la crisis en 
la RDA y a la repentina posibilidad 
de la reunificación durante el invier-
no siguiente, pudo mantener su cargo 
de canciller. De manera notable, Kohl 
supo aprovechar la oportunidad, se 
convirtió en el “canciller de la Uni-
dad Alemana” y dirigió su gobierno 
de coalición con el FDP hasta 1998. 
Ignorando los síntomas de erosión y 
la crítica interna, perdió las eleccio-
nes ante Gerhard Schröder, que cele-
bró su victoria, junto con su cordial 
colaborador Joschka Fischer, líder de 
facto del Partido Verde, como el inicio 
de una nueva era: el “proyecto” polí-
tico del Rot-Grün (en alemán, “rojo-
verde”), una nueva alianza progresista 
de la socialdemocracia, el movimiento 
ecologista y el legado del movimien-
to estudiantil de 1968. El cuarto ciclo 
de la política alemana de la posgue-
rra, sin embargo, acabó prematura-
mente con las elecciones federales del 
2005, que propiciaron la llegada de 
Angela Merkel. La nueva líder de la 
CDU, que había nacido y crecido en 
la RDA, llegó a la cancillería sin que 
el SPD perdiese totalmente el poder: 
la segunda Gran Coalición del 2005 
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La transformación de los 
partidos y el retorno al 
multipartidismo

El sistema de partidos de la Repú-
blica Federal en la Alemania occiden-
tal, antes de 1989, había estado defi-
nido por una serie de circunstancias 
históricas. Después de las dificultades 
para formar coaliciones en el siste-
ma multipartidista de la República 
de Weimar, y de su fragmentación y 
radicalización cada vez mayores des-
de finales de los años veinte, parecía 
una buena idea avanzar en la direc-
ción del modelo anglosajón de los 
sistemas bipartidistas que se turnaban 
bien en el gobierno, bien en la opo-
sición. Los cristianodemócratas de 
Adenauer, junto con la bávara CSU, 
afianzaron la facción del conservadu-
rismo moderado, mientras que el SPD 
representaba a la izquierda moderada, 
especialmente después de su desradi-
calización ideológica y del abandono 
del marxismo ortodoxo en el progra-
ma del partido de Godesberg en 1959. 
Diez años después, en 1969, el SPD 
estaba al mismo nivel que la CDU/
CSU, pues ambos partidos podían ob-
tener más del 40% de los votos en las 
elecciones federales. Sin embargo, en 
la versión alemana de la democracia 
de Westminster, el liberal FDP no des-
apareció, sino que permaneció como 
tercer partido, y en diversos momen-
tos decisivos, como en 1969 y en 
1982, determinó efectivamente cuál 
de los dos principales partidos sería el 
que gobernaría el país.

Mientras que en Alemania Occi-
dental eran muchos los que conside-
raban que este modelo proporcionaba 
una estabilidad imperecedera, su ero-
sión empezó de hecho en 1983, seis 
años antes de la reunificación, con la 
entrada por vez primera del Partido 
Verde en el Bundestag. Desde enton-
ces, Alemania ha experimentado una 
transformación gradual y una expan-
sión de su sistema de partidos, sin que 
los dos “partidos patrimoniales” llega-
sen a perder en ningún momento el 
control que tenían sobre la política 
nacional (como demuestra la Gran 
Coalición desde 2005), pero al precio 
de que el término “gran” se escriba 
en letras cada vez más pequeñas, en 
función del porcentaje combinado de 
votos que comparten. El hecho de que 
tanto la CDU/CSU como el SPD  
se estableciesen ellos mismos como 
Volksparteien (literalmente: “parti-
dos del pueblo”; en el lenguaje de la 
ciencia política, catch-all parties o par-
tidos “atrapalotodo”) fue considerado 

socialdemócratas, posibilitó un nuevo 
consenso reformista que ha sido des-
de entonces uno de los modelos fun-
damentales de la política alemana: un 
consenso sobre un tipo moderado de 
neoliberalismo combinado con una 
austeridad fiscal y un tipo igualmente 
moderado de progresismo social. La 
CDU/CSU, el SPD y Los Verdes, y en 
muchos aspectos también el FDP, han 
respaldado este consenso. Los Verdes, 
fuera del poder en la política nacional 
desde el año 2005, han respaldado en 
general este consenso, y en ocasiones, 
pese a estar formalmente en la opo-
sición, también lo han impulsado de 
una forma que es posible hablar efec-
tivamente de una hiper-gran coali-
ción alemana. Al mismo tiempo, y 
pese a ocasionales y graves conflictos, 
este consenso ha facilitado a Alema-
nia superar las múltiples crisis que han 
afectado al mundo occidental desde el 
año 2001: la crisis del 11-S, la crisis fi-
nanciera y la Gran Recesión de 2008-
2009, la subsiguiente crisis del euro, 
los efectos del desastre nuclear de 
Fukushima en el 2011, y sobre todo, 
la crisis de los refugiados del 2015. 
Como veremos más adelante, el con-
senso nacional todavía está en vigor en 
el 2020 y configura la respuesta que 
está dando Alemania a la pandemia.

un consenso que ya se había forjado 
durante los últimos años del gobierno 
de Schröder, particularmente a partir 
del 2003. Cuando la coalición Rojo-
Verde hubo terminado su trabajo 
respecto a los principales proyectos 
progresistas, como una nueva ley de 
ciudadanía más liberal, Schröder viró 
hacia un nuevo programa cuando pro-
clamó su Agenda 2010 en el Bundestag 
en marzo del 2003. Las reformas en 
la legislación laboral y las regulaciones 
relativas a los servicios sociales tenían 
por objetivo sacar a Alemania del es-
tancamiento económico que muchos 
críticos –tanto conservadores como 
liberales y progresistas– habían diag-
nosticado desde mediados hasta fina-
les de los años noventa. Una vez que 
la Alemania del Este hubo culminado 
la enorme reestructuración econó-
mica basada en el modelo occiden-
tal, resultó que el propio Occidente 
necesitaba urgentemente un cambio, 
especialmente en vistas del elevado 
nivel de desempleo que se había ido 
creando desde la recesión de la déca-
da de 1970 y que no tenía visos de 
desaparecer.

Si bien la Agenda 2010 fue muy 
cuestionada en el seno del SPD –y 
no tanto, curiosamente, en el Parti-
do Verde– y llegó casi a dividir a los 
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la protesta antinuclear, el movimiento 
pacifista y sobre todo, el feminismo 
y la neue Frauenbeweghung (en alemán, 
“nuevos feminismos”), el partido no 
ha dejado de expandir su cartera pro-
gramática, así como su base social. 
Durante al menos dos décadas los 
conflictos entre el ala radical, funda-
mentalista, y el ala moderada partida-
ria de la Realpolitik han sido la savia 
vital de Los Verdes. Desde mediados 
de la primera década del siglo xxi, los 
moderados se han llevado la victoria, 
y los jóvenes izquierdistas, los acti-
vistas radicales y los socialistas se han 
pasado a Die Linke. El desplazamiento 
hacia el centro del Partido Verde ha 
sido un factor importante en la emer-
gencia del reciente centrismo político 
de Alemania. Este desplazamiento lo 
ha personificado la elección de Win-
fried Kretschmann como primer mi-
nistro de Baden-Württemberg, el ter-

cer estado federal más grande el año 
2011, y su reelección para un segundo 
mandato en el 2016 como líder de 
una coalición con la CDU en la que 
él era el socio minoritario. 

Los sondeos muestran –y otros 
indicadores lo consideran muy po-
sible– que en un futuro próximo, el 
Partido Verde superará al SPD incluso 
en las elecciones federales, y pasará a 
liderar el campo progresista en la po-
lítica y la sociedad alemanas. Si bien 
su éxito sigue un patrón más amplio 
de fracaso de la izquierda clásica y de 
ascenso de una nueva izquierda cen-
trada en el ecologismo, el multicul-
turalismo y el reconocimiento de las 
minorías (y en este sentido, incluso el 

1990; el post-comunista PDS en Ale-
mania Oriental en la década de 1990; 
Die Linke, que incluía las secciones 
occidentales del país, en la prime-
ra década del siglo xxi y finalmente, 
la AfD (Alternative für Deutschland), 
como partido populista de derechas 
en la década de 2010. Se dice a ve-
ces que, efectivamente, Alemania ha 
regresado al sistema multipartidista 
que había sido el dominante desde la 
década de 1870 hasta la de 1920, o in-
cluso hasta la de 1950, con seis o más 
partidos representando a determina-
dos campos ideológicos y medios cul-
turales, si bien en el contexto de una 
sociedad altamente individualizada y 
mucho más fluida.

La CDU y su hermana bávara leve-
mente más conservadora, la CSU, han 
sufrido menos que el SPD a causa de 
esta transformación. Como demuestra 
la larga permanencia de Angela Mer-
kel en la cancillería, la CDU todavía 
tiene argumentos a favor de su tra-
dicional afirmación de ser el partido 
“natural” de gobierno de la Repú-
blica Federal. Durante la crisis de la 
covid-19, sus cifras en las encuestas 
han subido de nuevo y en mayo del 
2020 estaban cerca del 40%. A la lar-
ga, es muy probable que la CDU/
CSU siga siendo el principal partido 
de Alemania, reteniendo aproxima-
damente un tercio del electorado. Si 
lo comparamos con la rápida erosión 
del SPD durante la última década, ve-
mos como los dos Volksparteien han 
perdido cuotas de poder, aunque de 
manera claramente asimétrica. Entre 
las “elecciones de Schröder” de 1998 
y las últimas elecciones del 2017, el 
SPD ha perdido la mitad de su cuo-
ta de votantes (de cerca de un 40% a 
cerca de un 20%), y según los son-
deos y otros indicadores, es probable 
que esta cuota se reduzca un poco 
más, compartiendo de este modo la 
misma suerte que los partidos social-
demócratas en casi todo el resto de 
Europa. El SPD ha sufrido más que la 
CDU/CSU a causa de la competen-
cia dentro de su propio campo. Los 
votantes de izquierdas que permane-
cieron fieles al SPD durante la déca-
da de 1970 e incluso la de 1980 “sin 
tener en cuenta” su pragmatismo, han 
seguido sus instintos y convicciones y 
se han pasado a Los Verdes o al neoso-
cialista Partido de la Izquierda.

El Partido Verde es la gran histo-
ria de éxito del sistema de partidos de 
Alemania de las tres o cuatro últimas 
décadas. Alimentado por los nuevos 
movimientos sociales surgidos en la 
estela de Mayo del 68 –el ecologismo, 

como un acontecimiento histórico, 
y no solo en términos cuantitativos, 
sino en la medida en que la existen-
cia de dos partidos “con más de un 
40% de los votos” minimizaba el ries-
go de una fragmentación al estilo de 
Weimar. La noción de Volksparteien 
era igualmente relevante en términos 
de alcance ideológico y social: según 
las influyentes teorías de la sociolo-
gía política propuestas por M. Rei-
ner Lepsius, entre otros, en los años 
30 Alemania había caído en las garras 
del partido Nazi debido a la rigidez 
ideológica y a la segmentación social 
de su sistema de partidos: los católi-
cos votaban al Partido del Centro, 
los protestantes prusianos iban con el 
Partido Conservador y la clase obrera 
estaba irrevocablemente ligada al SPD. 
El NSDAP triunfó porque prometió 
ser el partido de todos, desbordando 
las “burbujas” sociopolíticas –como 
diríamos hoy en la era de las redes 
sociales, a favor de una nación pseu-
doigualitaria. 

Tras unas décadas de relativa esta-
bilidad, sin embargo, lo que sucedió 
fue todo lo contrario. De hecho, la 
sociedad alemana empezó a cambiar 
espectacularmente durante la década 
de 1970, en un contexto de industria-
lización y secularización. El clásico 
trabajador que era el votante natural 
del SPD desapareció; católicos y pro-
testantes cuya identidad religiosa ocu-
paba un lugar central en su posicio-
namiento político, se convirtieron en 
minoría. Surgió una nueva clase me-
dia postindustrial y a menudo post-
materialista que buscó nuevas formas 
de dar salida a su expresión política. 
Como factor adicional, el legado de 
la RDA dejó una huella innegable en 
el sistema de partidos de la Alema-
nia unificada. Una vez más, Alemania 
demostró que es un país que valora 
la continuidad y la estabilidad, sobre 
todo debido a la experiencia nazi. En 
consecuencia, desde mediados de los 
años ochenta, el sistema de partidos 
alemán tomó una tercera vía entre la 
estabilidad de un sistema de partidos 
casi bipartidista, por un lado (Estados 
Unidos, Reino Unido y España hasta 
hace poco), y el completo colapso y 
la reinvención del sistema de partidos 
que han experimentado países como 
Italia y Holanda. Con la gradual ero-
sión de los Volksparteien, Alemania 
adquirió un sistema multipartidista 
añadiendo, de un modo casi regular, 
un nuevo partido cada década a la lista 
de partidos establecidos que obtenían 
representación en el Bundestag: el Par-
tido Verde en las décadas de 1980 y 

Alemania ha 
experimentado 
una 
transformación 
gradual y una 
expansión de 
su sistema de 
partidos, sin que 
los dos “partidos 
patrimoniales” 
llegasen a 
perder en ningún 
momento el 
control
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y comienzos del siglo xxi, o, como 
dirían los propios izquierdistas, en su 
rechazo de las políticas “neoliberales” 
adoptadas por los partidos socialde-
mócratas durante este período.

Finalmente, la historia es más com-
plicada, y al mismo tiempo más sim-
ple, con la más reciente de las nue-
vas adquisiciones del sistema alemán 
de partidos: el derechista y populista 
AfD. De nuevo, el pasado nazi proyec-
ta su larga sombra incluso en el siglo 
xxi: durante mucho tiempo la cultura 
política alemana parecía implicar un 
fuerte rechazo de los partidos extre-
mistas de derechas, aunque examinan-
do las cosas con más detenimiento, 
estos partidos han estado presentes, 
y en algunos momentos han tenido 
una cierta influencia, durante todo 
el período de la postguerra. A finales 
de los años sesenta, el partido neona-
zi NPD obtuvo representación en los 
parlamentos de varios Länder y sigue 
siendo una fuerza significativa en al-
gunos medios marginales; partidos 
más pequeños como los Republikaner 
han experimentado con una mez-
cla de atractivo neonazi y populismo 
moderno desde los años ochenta. De 
hecho, la AfD representa un híbrido 

bien una pequeña facción del partido 
mantiene todavía su adhesión a la or-
todoxia marxista y considera el orden 
democrático liberal como un sistema 
genuinamente malo que ha de ser 
superado, los moderados han ganado 
terreno y, especialmente en la Alema-
nia del Este, han llevado al partido al 
terreno clásico de la socialdemocracia. 
Bodo Ramelow, un líder sindicalis-
ta germano-occidental que ha sido 
primer ministro de Turingia desde el 
2014, representa a esta facción prag-
mática que casi ha llevado a Die Linke 
a formar parte del consenso centrista 
de la CDU/CSU, el SPD, el FDP y 
Los Verdes. Al mismo tiempo, el éxito 
del partido señala una normalización 
de la izquierda en la política alemana. 
Durante la Guerra Fría, la existencia, 
marginal en el mejor de los casos, de 
un Partido Marxista o Comunista 
representaba una excepción con res-
pecto a los principales países europeos 
occidentales, como Francia e Italia en 
particular. Un patrón de normalidad 
europea es igualmente perceptible en 
la oposición de Die Linke a las ideas 
de un “nuevo laborismo” promovidas 
por Tony Blair, Gerhard Schröder y 
otros a finales de la década de 1990 

Partido Demócrata norteamericano se 
ha transformado de socialdemócrata a 
verde), el grado de éxito de Los Verdes 
alemanes es casi único en el mundo, 
por lo menos en países grandes. Puede 
argumentarse que la receta de su éxi-
to no se basa tanto en la protección 
ambiental como en un estilo particu-
lar de hacer política: la política moral 
de Los Verdes, el punto de vista ético 
adoptado en todos los temas, ha te-
nido eco en un país que todavía está 
gestionando el daño histórico causado 
por una política radicalmente amoral. 
Los Verdes, por consiguiente, pueden 
considerarse como una compensación 
moral por el período nazi que resulta 
particularmente atractiva a las nuevas 
clases medias “morales” y postmateria-
les del país.

El centrismo global de la sociedad 
alemana, representado en su sistema 
de partidos, está en cierto modo com-
pensado, aunque no es fundamental-
mente cuestionado, por la existencia 
de dos partidos en los márgenes a la 
derecha y a la izquierda del espectro. 
Efectivamente, Die Linke se debate en 
su rol de expresar una discrepancia 
fundamental con el orden del merca-
do liberal de la República Federal. Si 

Es muy probable que 
el modelo alemán de 
centrismo, consenso y 
progresismo conservador 
que ha emergido en las 
décadas después de la 
reunificación continúe 
durante algún tiempo  
en el futuro
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Como ya he apuntado, el tema cla-
ve aquí es la emergencia de un amplio 
consenso sobre un tipo particular-
mente alemán de régimen “neolibe-
ral” a comienzos del siglo xxi. Pese 
a las diferencias existentes entre la 
izquierda y la derecha moderada res-
pecto al origen y a la naturaleza de 
los problemas con que había topado 
la República Federal incluso antes de 
1989, los dos grandes partidos y Los 
Verdes consideraron que era necesa-
rio proceder a algunos cambios en el 
tradicional sistema de corporativismo 
alemán, economía social de mercado 
y Rheinischer Kapitalismus. La econo-
mía permanecía en un estancamiento 
estructural y, mientras que liberales o 
conservadores coincidían en que ha-
bía que hacer algo a favor de la libre 
empresa, la competencia y el dinamis-
mo del mercado, socialdemócratas y 
Verdes acometían el problema desde 
la preocupación por todas las personas 
que se habían quedado rezagadas en el 
régimen actual: en situación de paro 
de larga duración, excluidos del mer-
cado laboral, y sin estudios superiores. 
En consecuencia, la Agenda reformis-
ta de la era Schröder, pese a acarrear-
le graves problemas en el seno de su 
propio partido, colocó la piedra an-
gular de una nueva economía política 
en Alemania, con mayor énfasis en la 
competitividad en el mercado, y que 
era diferente de la política neoliberal 
de la Gran Bretaña de Thatcher y de 
la América de Reagan. La política fue 
su emblema y el medio para lograr 
una política social capaz de integrar 
a grupos anteriormente marginados 
en una comunidad nacional de perso-
nas autosuficientes y trabajadoras. El 
mensaje central era: si estás dispuesto a 
trabajar duro, mejorar tu formación y 
comprometerte como individuo res-
ponsable, podrás dejar atrás las zonas 
marginales de la sociedad alemana, y 
eventualmente, si todo falla, podrás 
beneficiarte del apoyo del estado del 
bienestar.

En este pacto alemán, efectiva-
mente, el estado y el gobierno con-
tinuaron desempeñando un papel 
importante, que se diferenciaba del 
modelo anglosajón de “neolibera-
lismo contra el estado”. En cierto 
modo, dio continuidad a la tradición 
de intervención estatal que se había 
forjado desde los tiempos de Bis-
marck –si no antes, y aportó nuevas 
facetas a la idea de la República Fe-
deral temprana de una Soziale Markt-
wirtschaft ordenada y regulada por las 
instancias políticas, en la que el go-
bierno tomaba a menudo el control 
de iniciativas encaminadas a catalizar  

momento constituyeron el tercer 
afluente de la base social y del progra-
ma del partido, han ganado influencia 
y han construido una red de poder, la 
llamada Der Flügel (“El Ala”), con la 
que las fuerzas más moderadas tienen 
dificultades para relacionarse, si bien 
no quieren librarse de ella por mie-
do a perder el dinamismo y el atrac-
tivo popular que representa esta “ala”. 
También en este caso, igual que con la 
erosión de los Volksparteien en general 
y de la socialdemocracia en particular, 
en el ascenso de una Izquierda neoso-
cialista en respuesta al neoliberalismo 
y a la crisis financiera, en el ascenso de 
una “agenda Verde”, o en el ascenso de 
la AfD como nuevo partido de la dere-
cha populista hay tantas peculiaridades 
alemanas, configuradas por el pasado 
de la RDA y por el proceso de reu-
nificación, o por el pasado nazi, como 
aspectos comunes con lo que sucede 
en Europa, en Occidente o en el resto 
del mundo. Pese a su repugnante ra-
cismo y xenofobia, y a una forma de 
pensar que linda con las teorías de la 
conspiración, a menudo se afirma en 
Alemania que la AfD ha hecho que el 
sistema alemán de partidos no sea tan 
excepcional como lo había sido en la 
“antigua” República Federal e incluso 
ya entrado el siglo xxi.

El gran pacto alemán: 
neoliberalismo, consenso  
y progreso cauteloso

Tanto la panorámica cronológica de 
treinta años de la historia alemana 
como el análisis de los cambios en el 
sistema de partidos aportan pruebas 
abundantes de la existencia de unas 
pautas muy profundas en la estructura 
de la sociedad y la política alemanas. 
Algunas de ellas apuntan a tradiciones 
muy inveteradas, anteriores sin duda a 
los acontecimientos decisivos de 1989-
90, y que en ocasiones se remontan 
incluso al siglo xix, como en el caso 
de un sistema de partidos más antiguo 
que resurge en unas circunstancias 
nuevas, o en el énfasis puesto en una 
economía de producción industrial en 
la era de la desindustrialización. Por 
otro lado, puede afirmarse que los re-
tos de la reunificación, la integración 
europea y la globalización promovie-
ron nuevas pautas en la política alema-
na que, pese a la existencia de muchos 
problemas comunes en otras naciones 
europeas en condiciones similares, han 
configurado a Alemania de una forma 
claramente diferente a sus vecinos y 
aliados más próximos.

de al menos tres fuerzas o direcciones 
políticas. Empezó en el 2014 como 
un partido del “euroescepticismo” 
que reivindicaba la soberanía nacional 
y trataba de atraer a los votantes con-
servadores decepcionados por el giro 
liberal de la CDU de Angela Merkel.

Sin embargo, el clásico atractivo 
conservador, “de traje y corbata”, del 
partido entró en conflicto desde el 
primer momento con su intento de 
apuntarse a la marea populista para 
beneficiarse de un sentimiento anti-
elitista que va en contra del consen-
so centrista más arriba descrito. En 
términos sociológicos, el consenso 
centrista se basa en gran medida en 
la preponderancia de las clases medias 
acomodadas en el sector servicios de 
la economía. Igual que en otros países, 
el atractivo populista alemán puede 
entenderse, por consiguiente, como 
una protesta de las partes más margi-
nales de la población, más allá de las 
viejas clases obreras de la era socialde-
mócrata. De todos modos, la margi-
nalidad a menudo hay que entenderla 
en un marco cultural más que a escala 
socioeconómica. Esta es una explica-
ción importante del hecho de que los 
bastiones regionales del nuevo popu-
lismo alemán se encuentren predomi-
nantemente en la Alemania del Este, 
la antigua RDA: la AfD, así como el 
movimiento xenófobo y anti-islámico 
de protesta de Pegida, que tiene su epi-
centro en la capital sajona de Dresden, 
expresan un sentimiento de humilla-
ción, menosprecio y abandono políti-
co que encuentra eco en partes de la 
población alemana oriental, especial-
mente la masculina. 

A diferencia del modelo que con 
frecuencia ha funcionado en la gra-
dual asimilación de los partidos nuevos 
por el sistema dominante –como en 
los procesos hacia la moderación del 
partido de Los Verdes y de la Izquier-
da– en los últimos años la AfD apenas 
se ha movido en esa dirección, y más 
bien ha experimentado un proceso de 
radicalización. O, para ser más preci-
sos: los grupos extremistas, y de he-
cho neofascistas, que desde el primer  

El Partido 
Verde es la gran 
historia de éxito 
del sistema de 
partidos de 
Alemania de 
las (…) últimas 
décadas
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de que nos fracturen como sociedad, 
busquemos un consenso para avanzar 
con cautela”. Ejemplos de ello son la 
eventual introducción, después de lar-
gos debates, de un salario mínimo en 
el 2015, o las decisiones relativas a la 
política sexual, con la legislación so-
bre los matrimonios homosexuales en 
el 2017, bajo la bandera programática 
de Ehe für alle (“boda para todos”). En 
algunos temas significativos, Alemania 
ha avanzado de manera más resuelta 
que otros países de su entorno, como 
por ejemplo, en la decisión de aban-
donar la energía nuclear después del 

desastre de Fukushima en el 2011  
(Atomausstieg), o con la decisión de 
Angela Merkel de hacer una gestión 
liberal del control de las fronteras y de 
la inmigración durante la crisis euro-
pea de los refugiados del 2015. Pero 
incluso en estos casos, el gobierno ha 
sido cauteloso para no perjudicar a la 
economía y en particular a la estruc-
tura industrial básica de Alemania, o 
poner en peligro un amplio consenso 
social respecto a dichas medidas. Pue-
de argumentarse que en el caso de la 
crisis de los refugiados el segundo in-
tento ha fracasado en parte, o al me-
nos ha atravesado una fase sumamen-
te crítica, con el populismo y la AfD 
explotando las inquietudes de amplios 
sectores de la población.

De todos modos, el grado de con-
senso general alcanzado en Alemania 
–no solo entre los partidos políticos 
y en las coaliciones gubernamentales, 
sino en la sociedad en su conjunto– 
en estas y otras muchas cuestiones 
que amenazan con dividir a otros paí-
ses, ha sido notable. Una explicación 
puede buscarse en las circunstancias 
sociales y culturales de la República 
Federal, concretamente en una clase 

enmarcada en los términos de la 
agenda ecologista –otra prueba de la 
singular influencia del partido Verde, 
incluidos los movimientos culturales 
y sociales más amplios en los que se 
basa– la que ha predominado en Ale-
mania desde finales de los años no-
venta. La sostenibilidad a largo plazo 
y la justicia social con respecto a las 
futuras generaciones, fue el principal 
argumento esgrimido contra el gasto 
excesivo y la deuda pública. No he-
mos de vivir über unsere Verhältnisse 
(“por encima de nuestras posibilida-
des”), si no queremos que en el fu-

turo, nuestros hijos y nietos tengan 
que pagar la factura de nuestros lujos. 
Mientras que los socialdemócratas, 
todavía muy influidos por el keyne-
sianismo, han tenido más dificultades 
para aceptar esta lógica, entre Los 
Verdes y la CDU/CSU se ha forjado 
un notable consenso en torno a esta 
cuestión, debido a que el argumento 
de la sostenibilidad y la equidad gene-
racional encajaban perfectamente con 
los valores religiosos y culturales de 
los cristianodemócratas.

El paradigma del neoliberalis-
mo controlado por el estado y de la 
austeridad ecológica encuentran un 
buen encaje en el modelo de progre-
sismo conservador que ha caracteri-
zado buena parte de las dos últimas 
décadas de historia alemana, y en 
particular los gobiernos de Angela 
Merkel desde el 2005, especialmente 
de los tres gobiernos de gran coali-
ción. La fórmula secreta de la política 
alemana durante este período puede 
expresarse del siguiente modo: “Si-
gamos avanzando en estos tiempos 
de cambio, pero evitemos que esta-
lle una revolución. Escuchemos las 
demandas progresistas, pero en lugar 

la competitividad en el mercado.  
La reforma de la educación superior, 
especialmente la llevada a cabo en el 
sistema universitario a mediados de 
la década de los 2000, es un buen 
ejemplo de ello. La “Iniciativa Exce-
lencia”, un programa conjunto del 
Estado Federal y los Länder, impulsó 
desde 2006-2007 a las universidades 
alemanas a competir entre ellas, sin 
convertir por ello a las universidades 
en instituciones básicamente mercan-
tiles, como en Estados Unidos. Todo 
lo contrario: las universidades se vie-
ron sujetas a un control político más 

estricto al mismo tiempo que, para-
dójicamente, obtuvieron un cierto 
margen de maniobra para definir ob-
jetivos que las distinguiesen de otras 
instituciones. La conclusión de ello 
es que el “premio” de la competencia 
no se gana en el mercado, sino que 
lo otorga el gobierno (en forma de 
dinero del contribuyente) o las agen-
cias paragubernamentales, como la 
Deutsche Forschungsgemeinshaft (DFG, 
o Fundación Alemana para la Investi-
gación Científica).

Otra característica importante de 
la particular formulación alemana  
de neoliberalismo, y también del 
consenso multipartidista, ha sido el 
especial hincapié que se pone en la 
austeridad fiscal, tanto en el contexto 
nacional como en la Unión Europea. 
Una vez más, a diferencia de una in-
terpretación tradicional de la política 
de austeridad, la variante alemana que 
surgió a comienzos del siglo xxi nun-
ca ha cargado con el lastre ideológi-
co de ser la antítesis conservadora del 
keynesianismo, o de confrontar la po-
lítica izquierdista de regulación estatal 
en un sentido más amplio. Es más una 
austeridad redefinida y culturalmente  
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pa, y como un importante activo de 
la Unión Europea. En una perspectiva 
a largo plazo, pasando por alto tres o 
cuatro décadas de historia reciente, es 
obvio que pese a la serie de crisis que 
han caracterizado a los primeros años 
del siglo xxi en particular, la historia 
de Europa es la historia de una cre-
ciente homogeneización más que la 
de una divergencia, tanto en un sen-
tido económico como cultural. En el 
2020, Alemania es mucho más similar 
a España de lo que lo era en 1990 y 
aún más de lo que lo era en 1970. Pero 
esto no significa que una trayectoria 
particular alemana en política, cultura 
y sociedad haya dejado de existir. 

Puede que sea demasiado pronto 
para decirlo, pero la reacción de Ale-
mania a la pandemia de la covid-19 ha 
remarcado algunas de sus peculiarida-
des y puede incluso haberlas reforza-
do por un tiempo de cara al futuro. 
Entre estas características estuvieron 
las rápidas, aunque en general más 
bien moderadas, medidas del perío-
do de confinamiento en la primavera 
del 2020, y un repertorio de medidas 
económicas, como el amplio uso de 
compensaciones a corto plazo, que 
trataban de evitar que se produjeran 
fracturas más profundas, no solo en las 
empresas sino entre la población tra-
bajadora. Alemania, una vez más, pudo 
confiar en su Gran Coalición, o mejor 
dicho, en el hiper-modelo ampliado 
de fuerzas centristas, en el que incluso 
los principales partidos técnicamen-
te en la oposición, como Los Verdes 
y los partidos de la Izquierda, dieron 
su apoyo al gobierno de la cancillera 
Merkel, mientras que el rol de opo-
sición lo adoptaban los federalistas, 
concretamente los Länder, como Ba-
viera y Renania del Norte-Westfalia, 
y sus ambiciosos primeros ministros. 
De modo aún más significativo, la vo-
luntad popular de aceptar las medidas 
de aislamiento y distancia social de-
mostró ser amplia y sólida, y fue muy 
respaldada, pese a unas cuantas voces 
discrepantes, por las clases medias y un 
amplio espectro de organizaciones de 
la sociedad civil, incluidas las iglesias. 
Por ende, es muy probable que el mo-
delo alemán de centrismo, consenso 
y progresismo conservador que ha 
emergido en las décadas después de la 
reunificación continúe durante algún 
tiempo en el futuro.

puede verse tanto como causa que 
como efecto del estilo moral peculiar 
del país. Otro factor importante es el 
papel de la religión en la sociedad y la 
cultura alemanas: pese a una pérdida 
enorme de feligreses –de casi un 50% 
en tres décadas, desde un 80% a un 
40%, católicos y protestantes combi-
nados– las dos principales iglesias cris-
tianas todavía ejercen una influencia 
importante, tanto en la política como 
en la sociedad civil. La religiosidad 
omnipresente, si bien a menudo más 
implícita, proporciona una explica-
ción importante de por qué en mate-
rias como la eutanasia, el aborto o la 
investigación con células madre, Ale-
mania se sitúa sistemáticamente en el 
lado “conservador”, en comparación 
con países más liberales como Holan-
da, pero sin los frentes profundamen-
te divisivos que han caracterizado a 
Estados Unidos desde hace medio si-
glo, o la división entre les deux Frances 
o las dos Españas durante más de dos 
siglos. Finalmente, un tercer factor 
que explica la política moral alema-
na es su pasado nazi o, más bien, su 
forma particular de asumir, desde los 
años ochenta, la responsabilidad del 
Tercer Reich y del Holocausto. In-
cluso la decisión de Angela Merkel 
y de la República Federal de abrir 
completamente las fronteras del país 
en el verano del 2015 puede leerse 
como un intento de compensación 
moral tardía de la política nazi de ex-
pulsión y persecución.

Conclusión: patrones 
alemanes en tiempos  
de coronavirus

Treinta años después de la reunifica-
ción, las ansiedades que acompaña-
ron a la re-emergencia del principal 
Estado-nación en el centro de Europa, 
tanto entre los grupos liberales como 
entre los grupos izquierdistas de la 
República Federal, y aún más entre 
los vecinos y socios europeos, parece 
que se han desvanecido hace tiempo. 
Pero quizá no del todo. Desde el Rei-
no Unido a Polonia, desde Holanda a 
Grecia, la masa demográfica, el poder 
económico y la fortaleza política de 
Alemania han sido temas recurrentes 
durante las tres últimas décadas en el 
marco europeo, especialmente desde 
la crisis financiera y del euro de hace 
diez años. De todos modos, es justo 
decir que Alemania, en general, no se 
está comportando como un elefante 
en una cacharrería, sino que acepta su 
papel de socio democrático en Euro-

media fuerte y, en relación con ello, 
en una importante moralización de 
la política. En un período en el que 
otros países occidentales están lamen-
tando el declive y la erosión de sus 
antaño fuertes clases medias, Alemania 
ha conseguido seguir siendo una so-
ciedad de clase media, e incluso reju-
venecer a su clase media con los cam-
bios tecnológicos y económicos que 
se han producido con la desindustria-
lización parcial, la digitalización y la 
expansión de una economía de los 
servicios. Las clases medias alemanas 
actuales son en una medida abru-

madora acomodadas, instruidas y no 
ideológicas, y por consiguiente pue-
den y están dispuestas a respaldar la 
política de consenso y el progresismo 
conservador más arriba descrito. Al 
mismo tiempo, la visión del mundo 
de las clases medias en la República 
Federal de hoy está muy moralizada, 
y esta base moral proporciona una 
notable cohesión al tejido social. Los 
problemas relativos a la protección del 
consumidor, al ecologismo, la migra-
ción y por supuesto en el controverti-
do campo de la medicina y la bioética 
se formulan como problemas morales 
en Alemania más que en otros mu-
chos países. 

A la moralización expansiva de la 
política han contribuido varios facto-
res. Naturalmente, desde finales de los 
años sesenta, el desplazamiento hacia 
los valores postmaterialistas ha tenido 
lugar en las sociedades occidentales y 
ha desviado las antiguas fricciones, los 
problemas clásicos de las relaciones 
industriales y la justicia distributiva 
para dar protagonismo a las relaciones 
culturales y nuevos modos de justicia 
social, que incluyen la gestión huma-
na del medio ambiente. En Alemania, 
la fuerte posición del partido Verde, 
más allá de sus resultados electorales, 

La historia 
de Europa es 
la historia de 
una creciente 
homogeneización 
más que la de una 
divergencia, tanto 
en un sentido 
económico como 
cultural
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Un nuevo dinamismo para Alemania, un nuevo impulso 
para Europa. Esa había sido la promesa de la Gran Coalición 
de cristianodemócratas (CDU/CSU) y socialdemócratas 
(SPD) en marzo del 2018, al comienzo de la legislatura que 
seguía la firma del acuerdo para un gobierno de coalición. 
Sin embargo, en el ámbito de la política de seguridad y de-
fensa poco se ha conseguido. En lugar de efectuar una con-
tribución decidida y ambiciosa a la seguridad de Europa, a 
la altura del país más grande y poderoso del continente, los 
socios de la coalición gobernante han trasladado muchas de 
sus pugnas internas al terreno de la seguridad y la defensa.  
A diferencia de lo sucedido al comienzo de la Gran Coali-
ción precedente (2014-2018), este Gobierno no ha logrado 
hasta ahora transmitir dinamismo y energía a la política de 
seguridad. Ciertamente, en el nivel del trabajo específico ha 
habido continuidad en muchos temas, y en algunas ocasiones 
se han registrado nuevas iniciativas. Sin embargo, ha quedado 
de manifiesto que el denominado “consenso de Múnich” en 
materia de seguridad –alcanzado en el 2014– ha dejado tras 
de sí más preguntas que respuestas.

El “consenso de Múnich” y el legado de la ante-
rior Gran Coalición

En la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero del 
2014, la Gran Coalición que por aquel entonces acababa 
de formar Gobierno, lanzó al mundo el mensaje de que en 
el futuro Alemania buscaría implicarse en la defensa de la 
seguridad internacional de manera “más temprana, más de-
cidida y más sustancial”. Frank-Walter Steinmeier, del SPD 
y entonces ministro de Asuntos Exteriores, Ursula von der 
Leyen, de la CDU y entonces ministra de Defensa, y Joa-
chim Gauck, el entonces presidente de la república, estaban 
de acuerdo: Alemania debía “asumir más responsabilidad in-
ternacional”, lo cual exigía, entre otras cosas, una política 
alemana de defensa más operativa y eficaz. En sus discur-
sos, los tres subrayaron que Alemania debía cargar sobre sus 
hombros la parte de la seguridad internacional y de la paz 
mundial –también en el ámbito militar– que le correspondía 
de acuerdo a los beneficios (también económicos) que había 
obtenido y seguía obteniendo de las operaciones militares 
de otras naciones. La Gran Coalición parecía pues unida en 
sus esfuerzos por desarrollar una nueva concepción para Ale-
mania de las cuestiones de política de seguridad y defensa.

Y, efectivamente, durante los siguientes meses y años, di-
cha promesa no se quedó en meras palabras. Alemania mos-
tró claramente más compromiso sustancial en diversas de las 
crisis que sucedieron en los años posteriores. El Gobierno 
se implicó a la cabeza de Occidente en la crisis de Ucrania. 
Asumió el liderazgo diplomático del “Cuarteto de Norman-
día” y tuvo un papel muy activo en el seno de la OTAN. 
Entre otras cosas, en el marco de la operación “Presencia 
Avanzada Reforzada”, las fuerzas armadas alemanas –la Bun-
deswehr– asumieron el mando de un batallón estacionado en 
Lituania que asegura el flanco oriental de la OTAN. Tam-
bién respondieron activamente a la intensificación del te-
rror islamista en Oriente Próximo y en África, y lo hicieron 
con gran resolución: el gobierno alemán decidió rápida y 
pragmáticamente apoyar a los peshmergas kurdos con armas 
y municiones en su lucha contra Estado Islámico. Tras la in-
vocación por Francia de la cláusula de defensa mutua euro-
pea recogida en el artículo 42, apartado 7, del Tratado de la 
Unión Europea, la Gran Coalición decidió en el corto plazo 
de una semana, proporcionar hasta 1.200 soldados, seis avio-
nes de reconocimiento Tornado y una fragata para la lucha 
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Cabe reseñar que durante la cam-
paña electoral las cuestiones de segu-
ridad y defensa se mantuvieron en un 
segundo plano y que fueron los temas 
de política doméstica los que domina-
ron los debates. Sin embargo, cuando se 
abordaron dichas cuestiones el debate 
giró en torno al “objetivo del 2%” de 
la OTAN1, volviéndose una especie 
de competición para ver cuál de los 
partidos alemanes era el más firme de-
fensor de “la paz” y, en consecuencia, 
estaba más “en contra de la carrera ar-
mamentística”. Ninguno de los parti-
dos alemanes planteó verdaderamente 
la cuestión de cómo, y a qué precio, 
los europeos podrían garantizar su se-
guridad en el futuro si llegaba el caso 
de que los EEUU no estuviesen dis-
puestos a ejercer de último garante (o, 
al menos, en la medida acostumbrada). 

Cada vez más influenciada por las 
encuestas desfavorables, la socialde-
mocracia alemana regresó a sus raíces 
como “partido de la paz”, a fin de di-
ferenciarse así de Angela Merkel y de 
la CDU, y como resultado ganar votos. 
El programa electoral del SPD no deja-
ba lugar a dudas: menos exportaciones 
de armas, retirada del suelo alemán de 
todas las bombas atómicas estadouni-
denses y ninguna referencia a la mo-
dernización enérgica de la Bundeswehr. 
En este contexto, el entonces candidato 
a canciller por el SPD, Martin Schulz, 
rechazó la “lógica del rearme que exi-
gen los EEUU”. Y su compañero de 
partido Sigmar Gabriel, entonces mi-
nistro de Asuntos Exteriores, publicó 
un artículo en el periódico Rheinische 
Post que llevaba por título “Las armas 
no dan seguridad”, en el que mante-
nía que Alemania tenía que “seguir 
siendo una potencia de paz y no con-
vertirse en una maquinaria armamen-
tística”. De lo que se trataba, añadía, 
era de “oponerse al sometimiento de 
la política exterior a la militarización” 
preconizada por Donald Trump. Mien-
tras que en el 2014, y por boca de su 
predecesor en el cargo, Frank-Walter 
Steinmeier, el gobierno de coalición 
alemán había apoyado el objetivo del 
2% durante la cumbre de la OTAN ce-
lebrada en Gales, parecía que ahora el 
SPD, a diferencia del grupo parlamen-
tario de CDU y CSU, ya no se consi-
deraba ligado por ese compromiso. Y 
no solo eso, sino que pegaba carteles 
electorales con el eslogan “Guarderías 
en vez de tanques”. Era prácticamente 
inevitable tener la impresión de que 
los socialdemócratas buscaban rescatar 

contra Estado Islámico. En el marco de 
la Misión Multidimensional Integrada 
de Estabilización de las Naciones Uni-
das en Malí (MINUSMA, por sus si-
glas en francés), Berlín extendió en el 
2016 la intervención de la Bundeswehr 
al norte del país y asumió así mayores 
riesgos que en anteriores misiones de 
adiestramiento y observación en África. 

Esa mayor ambición del Gobierno 
alemán en el campo de la política de 
seguridad encontró reflejo también 
en los gastos en defensa. Tras años de 
recortes y de estancamiento del pre-
supuesto de defensa, la Gran Coali-
ción inició en el 2016 el denominado 
“cambio de tendencia”. La decisión 
respondía a la constatación, gracias a las 
nuevas intervenciones, de que a causa 
de graves déficits de equipamiento, la 
Bundeswehr se encontraba al límite de 
su capacidad operativa.

Por lo tanto y en suma, a partir del 
2014 y los años que siguieron, parecía 
que bajo la dirección de CDU/CSU 
y SPD Alemania debía cerrar la distan-
cia entre lo que el Gobierno de Berlín 
consideraba necesario hacer en materia 
de seguridad y lo que estaba dispuesto 
a hacer por si mismo. Aun cuando ese 
proceso de ajuste en la política de se-
guridad venía empujado ante todo por 
las crisis externas y, frecuentemente, era 
fruto de la necesidad, el compromiso 
alemán se interpretó, sobre todo en 
el extranjero, como una señal de que 
en Berlín se había alcanzado un nuevo 
consenso en lo tocante a la seguridad. 

La campaña de las elecciones 
generales y las negociaciones 
de coalición 

Nada más lanzar la campaña de las 
elecciones generales del 2017, se puso 
de manifiesto que ese nuevo consenso 
en el campo de la seguridad –el citado 
“consenso de Múnich”– tenía los pies 
de barro. De ello se desprende que en 
Alemania, sigue sin existir una com-
prensión común efectiva de lo qué 
significa concretamente asumir “más 
responsabilidad” en la realización de las 
ambiciones alemanas en la seguridad y 
la defensa. Continúa siendo sumamen-
te controvertido definir cuándo, cómo 
y para qué debe emplear Alemania sus 
capacidades militares, así como si el país 
debe desarrollar una cultura estratégi-
ca similar a la de Francia o el Reino 
Unido. 

1. N. del E.: en el 2014, los estados miembros de la OTAN acordaron que cada uno de ellos incrementaría 
su gasto en defensa hasta el 2% del PIB nacional en el 2024. 
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Menos mediático y ruidoso, pero 
no por ello menos controvertido, es 
también el debate sobre la adquisición 
de drones armados. Así, la coalición en 
Berlín sigue discutiendo su dimensión 
jurídica –desde los puntos de vista tan-
to del derecho internacional como del 
derecho constitucional– y ética, sin 
llegar a una decisión sobre su compra. 
Los argumentos de los partidarios y 
los detractores no han cambiado esen-
cialmente desde el 2014: el debate se 
mueve en bucle. Mientras que CDU 
y CSU están claramente a favor de la 
adquisición de esas armas y se adhieren 
a la posición del Ministerio de Defensa 
y de las fuerzas armadas, entre los so-
cialdemócratas se trata de una cuestión 
extremadamente controvertida. Si el 
grupo parlamentario del SPD apoyaría 
o no la decisión de comprar esos dro-
nes es una cuestión que queda siempre 
abierta y cuya definición se pospone 
siempre para más adelante.  

Otro tema candente es la expor-
tación de armamento. En marzo del 
2019, la embajadora de Francia en Ale-
mania, Anne-Marie Descôtes publicó 
un artículo en el que se expresó con 
inusual dureza sobre las limitaciones 
alemanas a la exportación en proyec-
tos armamentísticos comunes, censu-
rando la “arbitrariedad de los debates 
de política interior”. Manifestó que la 
política alemana sobre los controles de 
la exportación era imprevisible, y que 
existía una gran incertidumbre respec-
to a si se aplicarían las cláusulas fijadas 
en el acuerdo de coalición a este res-
pecto, incluso en aquellos casos en los 
que la participación alemana es muy 
pequeña. La embajadora manifestó 
que dicho control sobre las exporta-
ciones no es tan restrictivo como errá-
tico, y que se debe más a la política 
interior alemana coyuntural que a la 
rigurosa aplicación de los criterios eu-
ropeos y al pulcro cumplimiento de 
las obligaciones internacionales. An-
teriormente, tanto la canciller Merkel 
como la entonces ministra de Defensa, 
von der Leyen, habían abogado por  
–llegado el caso de necesitarlo– renun-
ciar a las estrictas normas alemanas que 
regulan la exportación de armamento, 
en aras de la colaboración europea y a 
favor del seguimiento de criterios co-
munes. Sin embargo, la posición de las 
figuras más relevantes de los socialde-
mócratas es la de no suavizar en modo 
alguno esas normas, sino más bien al 
contrario, endurecerlas todavía más. 
Aun cuando Alemania y Francia acor-
daron en octubre del 2019 unas reglas 
comunes para las exportaciones de ar-
mamento, el SPD aspira a endurecer 
las limitaciones.

Escenarios de luchas 
partidistas: Siria, exportaciones 
de armamento, participación 
nuclear 

Si bien en el acuerdo de coalición 
CDU/CSU y SPD pusieron en co-
mún los grandes rasgos de su visión 
de la política alemana de seguridad 
y defensa, ello no evitó que des-
de el comienzo de la legislatura se 
registrasen continuos y fuertes en-
frentamientos entre los partidos por 
dicha materia. El SPD trataba de 
tomar un nuevo rumbo en materia 
de seguridad y defensa y de hacer 
valer sus propios planteamientos. La 
controversia en torno al gasto ale-
mán en defensa, ya evidenciada en 
campaña, resurgió durante la nego-
ciación del presupuesto, lo que fue 
tan solo el anticipo de una serie de 
momentos críticos que han plagado 
la actual legislatura, como por ejem-
plo, respecto a las exportaciones de 
armamento, la prórroga y el diseño 
de los mandatos para la intervención 
de la Bundeswehr, las relaciones con 
los Estados Unidos de América, los 
drones armados, la solución para 
sustituir a los obsoletos cazabom-
barderos Tornado y, ligada a ello, la 
participación nuclear de Alemania 
en la OTAN. En todas esas cuestio-
nes, la Gran Coalición se ha mostra-
do profundamente dividida, lo que 
ha impedido dotar de un rumbo 
claro a la política exterior. En lugar 
de dar pasos adelante, el Gobierno 
alemán ha dado muchos más signos 
de estancamiento. 

El enfrentamiento en el seno de la 
coalición alcanzó su punto álgido –por 
el momento– en octubre del 2019, 
cuando la ministra de Defensa, An-
negret Kramp-Karrenbauer, sin un 
acuerdo previo con el SPD, lanzó pú-
blicamente su idea de establecer una 
zona de seguridad bajo control inter-
nacional en el norte de Siria, con parti-
cipación de soldados alemanes. Previo 
al anuncio, tan solo había comunica-
do la idea a su colega de Exteriores, 
Heiko Maas, a través de un breve SMS. 
Y este, a modo de revancha, dejó en 
evidencia a la ministra de Defensa al 
distanciarse de su propuesta durante 
una reunión con su homólogo turco, 
Mevlüt Çavuşoğlu, lo cual tuvo una 
remarcable repercusión mediática. La 
escenificación de las disputas ante la 
opinión pública mundial, llevó al pe-
riódico Süddeutsche Zeitung a titular la 
noticia: “Kramp-Karrenbauer y Maas 
han expuesto la política exterior ale-
mana a la hilaridad general”.

elementos de la campaña electoral del 
canciller Gerhard Schröder, que en 
el 2002 había conseguido recuperar 
simpatías perdidas entre la población 
gracias al rechazo de la guerra de Irak 
y la posición crítica con los EEUU.

Sin embargo, esto no ocurrió y a 
diferencia del 2002, el SPD no logró 
invertir las expectativas e influir deci-
sivamente en el veredicto de las ur-
nas con su tono antimilitarista. Antes 
bien, cosechó –con el 20,5%– su peor 
resultado histórico en unas elecciones 
generales. La suma de CDU y CSU 
perdió algo menos de nueve puntos 
respecto de la anterior cita electoral –
hasta el 32,9%, lo que hizo que dejara 
de ser la lista más votada. Pese a que 
previamente se había negado a ello 
de forma categórica, el SPD accedió 
a regañadientes a reeditar la Gran 
Coalición como socio minoritario 
tras vivir el periodo de negociación 
para la formación de Gobierno más 
largo de la democracia. El ministe-
rio de Asuntos Exteriores quedó en 
manos de los socialdemócratas, con 
Heiko Maas como nuevo titular de 
esa cartera. Ursula von der Leyen re-
pitió como ministra de Defensa cris-
tianodemócrata, pero tras su marcha 
a Bruselas para presidir la Comisión 
Europea, fue sustituida en verano del 
2019 por la entonces presidenta de la 
CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. 

En el marco del acuerdo de coali-
ción para la formación de gobierno, 
los partidos firmantes se pronuncia-
ron a favor de una decidida y sustan-
cial política exterior y de seguridad 
que sirviese a la causa de una Euro-
pa más independiente, que estuviese 
dotada de una mayor capacidad de 
actuar a escala internacional y que al 
mismo tiempo, estrechase los lazos con 
los EEUU. Alemania –se decía en ese 
documento– debe “seguir siendo tra-
satlántica y hacerse más europea” y ha 
de “asumir más responsabilidad propia 
por su capacidad de seguridad y de de-
fensa”. No se establecía explícitamente 
como meta invertir en defensa el 2% 
del PIB, pero los socios de coalición se 
comprometieron a aumentar el gasto 
en defensa con vistas a solucionar los 
déficits de capacidad operativa de la 
Bundeswehr y reforzar la cooperación 
europea en el ámbito militar. Manifes-
taron además su propósito de moverse 
dentro de “la horquilla de objetivos de 
los acuerdos de la OTAN”. CDU y 
CSU, por un lado, y SPD, por el otro, 
acordaron mantener la presencia de ar-
mamento nuclear en Alemania, si bien 
al mismo tiempo, subrayaron que el 
objetivo a largo plazo era la retirada de 
las armas atómicas.
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En Alemania 
sigue sin existir 
una comprensión 
común efectiva  
de lo que 
significa 
concretamente 
asumir “más 
responsabilidad” 
en la (…) 
seguridad  
y la defensa
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objetivo declarado de la Alianza de armonizar sus capa-
cidades. El compromiso alemán de participación nuclear 
tampoco se vería cuestionado, ya que el F-35 está diseñado 
para portar armas nucleares tácticas y está certificado con 
arreglo a criterios estadounidenses. Sin embargo, la anterior 
ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, se mostró en el 
2018 contraria al F-35 y dio a entender que prefería una 
solución europea, el Eurofighter, que sería la opción más 
acorde al proyecto franco-alemán de un Futuro Sistema 
Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), que en 
caso de compra del F-35 quizá no podría ser financiado. 
Fue cuando se vislumbró que la certificación del Eurofighter 
para la participación nuclear requeriría demasiado tiempo 
que el Ministerio de Defensa pasó a considerar la adquisi-
ción adicional de algunos cazas estadounidenses F-18, que 
podían ser certificados más rápidamente.

Por largo tiempo, pareció que el SPD prefería demo-
rar la compra –de forma similar a lo que sucedía con el 
debate de los drones– por lo menos, hasta las siguien-
tes elecciones generales. Parecía que nadie en el partido 
quería ser responsable de la compra de un avión capaz 
de llevar armas nucleares, y mucho menos aún, firmar 

Y en el 2020, hemos visto como las desavenencias 
en materia de seguridad de los socios de coalición se 
han hecho todavía más agudas. Tras la elección de los 
nuevos presidentes del SPD, Saskia Esken y Norbert 
Walter-Borjans –que en diciembre del 2019 pasaron a 
ocupar la jefatura del partido sin haber sido los favori-
tos–, el grupo parlamentario del SPD se ha desplazado 
retóricamente cada vez más hacia la izquierda. Podría 
dar incluso la impresión de que en el Parlamento, el 
SPD hace oposición contra el Gobierno del que él mis-
mo forma parte. En la línea expresada por su jefe de 
grupo parlamentario, Rolf Mützenich, una de las vo-
ces más influyentes en materia de seguridad y defensa, 
Borjans ha recuperado ahora la demanda de que se re-
tiren de su país las bombas atómicas estadounidenses y 
que Alemania abandone la fuerza nuclear de la OTAN, 
con lo que contraviene lo anteriormente afirmado en el 
acuerdo de coalición. Ambos justifican su posición por 
su desconfianza respecto al Gobierno estadounidense 
dirigido por el presidente Trump y su nueva estrategia 
nuclear. Manifiestan que el presidente de los EEUU es 

impredecible, cuestiona una y otra vez a Alemania como 
aliado y no reniega del uso de armas nucleares tácticas. 
Por tanto, concluyen ambos políticos alemanes, el riesgo 
actual de una escalada es incalculable. Por el contrario, 
el grupo parlamentario de CDU/CSU ve la participa-
ción nuclear como irrenunciable y no está dispuesto a 
someterla a negociación alguna. Para la CDU/CSU, la 
colaboración transatlántica es y seguirá siendo –a pesar 
de Trump– la columna vertebral de la política exterior y 
de seguridad alemana.

Las exigencias de Mützenich y Borjans guardan tam-
bién relación con el propósito de la ministra de Defen-
sa, Kramp-Karrenbauer, de adquirir aviones de caza F-18 
estadounidenses que podrían reemplazar a los Tornado en 
su función de, en caso de guerra, lanzar sobre su objetivo 
bombas atómicas estadounidenses. El debate sobre qué tipo 
de aeronave debe sustituir al Tornado es un debate que se 
prolonga ya varios años y que resulta enormemente com-
plejo. Destacados expertos y representantes del ejército del 
aire alemán han mostrado su preferencia por el F-35 esta-
dounidense, ya que es también la opción de muchos aliados 
europeos en el seno de la OTAN, lo que favorecería el 

Aunque la política de 
seguridad y defensa de 
la Gran Coalición se ha 
visto continuamente 
alterada por las 
fricciones políticas 
entre los socios que la 
integran, en el nivel del 
trabajo específico sí se 
han logrado muchos 
espacios de continuidad
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la Bundeswehr en el extranjero. Y de acuerdo a lo pacta-
do en el acuerdo de coalición, se han ampliado los límites 
superiores del mandato para las intervenciones en Malí y 
Afganistán, en respuesta a los acontecimientos producidos 
en esos países. Aunque el grupo parlamentario del SPD 
se opuso inicialmente a ello, la prestación de formación y 
asesoramiento a las fuerzas armadas y de seguridad iraquíes 
se ha extendido en marzo de este año, en el marco de la 
misión de la OTAN en el país. No obstante, y como con-
trapartida, el SPD insistió en poner fin también en marzo 
de 2020 a la utilización de aviones Tornado alemanes en la 
lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria. A pesar de 
la viva controversia en torno a la cuantía del gasto alemán 
en defensa, este se incrementó en el 2019 casi un 40% res-
pecto del 2014, al tiempo que la contribución alemana a 
la OTAN ha aumentado hasta el 1,39%. En su balance de 
mitad de legislatura, los dos socios de coalición han subra-
yado que dentro de las posibilidades presupuestarias siguen 
persiguiendo el objetivo de destinar en el 2024 a la defensa 
el 1,5% del PIB y de seguir aumentando el gasto en defensa 
también después de ese año. Sin embargo, hasta la fecha ello 

apenas se ha traducido en mejoras del equipamiento de 
la Bundeswehr, que sigue siendo preocupantemente insufi-
ciente. Las fueras armadas siguen estando lejos de la plena 
dotación que se les prometió.  

En el ámbito de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) la Gran Coalición ha mantenido prác-
ticamente inalterada la posición de la anterior coalición 
gubernamental. Los dos socios de coalición coinciden 
plenamente en su deseo de dar una mayor impronta eu-
ropea a la defensa alemana. El refuerzo de la PCSD es, 
probablemente, el principal denominador común que en 
estos momentos une a CDU/CSU y SPD en materia de 
seguridad. Por consiguiente, el Gobierno alemán ha sido 
en los últimos años la fuerza impulsora situada detrás de 
iniciativas como la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO, por su sigla en inglés), el Fondo Europeo de De-
fensa (FED) y la Revisión Anual Coordinada en Defensa 
(CARD, por su sigla también en inglés). Sin el compromi-
so de Alemania no estarían puestas hoy en Bruselas las ba-
ses para un amplio cambio del modo en que la Unión Eu-
ropea, especialmente la Comisión, entiende su papel en lo 
relacionado con la seguridad militar. Durante la presidencia  

un acuerdo de adquisición de armamento por valor de 
miles de millones de euros con la administración Trump, 
ya fuera por la compra de cazas F-35 o, en su defecto, de 
F-18. Y debido a ello, la decisión se ha dilatado en repeti-
das ocasiones. No obstante, a finales de abril del 2020, la 
tensión entre los socios ha reemergido al darse a conocer 
que la ministra de Defensa, Kramp-Karrenbauer, ha ru-
bricado con el Gobierno estadounidense –y sin acordar-
lo previamente con el SPD– un pedido de un total de 
45 aparatos del modelo F-18. Por fuerte que sea la crítica 
con la que ha recibido ese anuncio el SPD, también ha 
resultado muy vehemente, sin embargo, la que han  verti-
do muchos socialdemócratas sobre la actitud dilatante de 
Mützenich y Borjans. El ministro de Asuntos Exteriores, 
Heiko Maas, y el portavoz de Defensa del SPD, Fritz 
Felgentreu, se han distanciado inmediatamente de la ini-
ciativa de sus compañeros de partido y han manifestado 
con claridad que conduciría a una enorme pérdida de 
influencia de Alemania dentro de la OTAN, dado que su 
país podría verse excluido de los debates decisivos sobre 
desarme y control del armamento. 

Continuidad y nuevas iniciativas: Rusia, Libia, 
defensa europea 

Aunque la política de seguridad y defensa de la Gran Coa-
lición se ha visto continuamente alterada por las fricciones 
políticas entre los socios que la integran, en el nivel del tra-
bajo específico si se han logrado muchos espacios de con-
tinuidad, y en ocasiones, incluso se han promovido nuevas 
iniciativas. A pesar de los muchos temores existentes en el 
grupo parlamentario de CDU/CSU, no se ha producido 
una suavización significativa de la posición alemana respecto 
a Rusia. El SPD no se ha opuesto a la prórroga de las san-
ciones y ha mantenido su apoyo a la política de “disuasión 
militar en la OTAN + diálogo político”. El ministro Maas 
ha recalcado a ese respecto, una y otra vez, que Alemania no 
alcanzará ningún acuerdo con Rusia sin contar también con 
Polonia y con los países bálticos y se ha pronunciado a favor 
de una política europea frente a Rusia. 

Pese a las discusiones entre bastidores, algunas bastante 
enconadas, la coalición ha alcanzado un acuerdo favorable 
sobre diez mandatos del Congreso para intervenciones de 
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y en el que los conflictos vuelven a decidirse de forma 
más violenta, los alemanes continúan sintiéndose un tanto  
desorientados. La inseguridad de las relaciones trasatlánti-
cas y la vuelta a la política de grandes potencias han con-
mocionado a Alemania más que a otras naciones europeas, 
precisamente porque la inclusión en Occidente y la actua-
ción en el marco del orden internacional basado en reglas 
han sido lo que ha posibilitado a los alemanes volver al 
escenario internacional y “sentirse a gusto consigo mis-
mos”. Es cierto que los partidos cristianodemócratas y el 
SPD lograron ponerse de acuerdo en el 2014 en Múnich 
en la fórmula “Alemania tiene que asumir más responsa-
bilidad internacional”, pero también lo es que respecto al 
contenido concreto de esa aspiración genérica, existe no 
solo falta de consenso, sino también cierta consternación. 
Es de temer que la búsqueda de sentido y de la propia 
identidad en relación a la política de seguridad y defensa 
se prolongue a la próxima legislatura. Aunque son muchos 
en Alemania los que anhelan el final de la actual coalición 
y ponen su esperanza en una alianza entre los grupos par-
lamentarios de CDU/CSU y de Los Verdes, lo cierto es 
que cuestiones como la participación nuclear, las exporta-
ciones de armamento o las intervenciones en el extranjero 
parece difícil que puedan debatirse de una forma menos 
controvertida.

alemana del Consejo, el Gobierno desea propulsar, entre 
otras cosas, el proceso de desarrollo de una “brújula estra-
tégica” europea destinada a dar orientación a las preten-
siones europeas en el campo de la política de defensa y a 
la planificación militar necesaria para ello. Ahí debe estar 
previsto también el intercambio sobre todo lo que se per-
ciba como una amenaza. 

El proyecto común más ambicioso hasta ahora de la 
coalición ha sido la cumbre sobre Libia, convocada por el 
Gobierno alemán y que se celebró el 19 de enero de este 
año. En ella, los socios de coalición se mostraron notable-
mente unidos y tiraron del carro en la misma dirección. 
La canciller y el ministro de Asuntos Exteriores incluso 
viajaron juntos previamente a Moscú a fin de conven-
cer al presidente Putin de que participase en la cumbre.  
Y como resultado el Gobierno alemán ha asumido un pa-
pel de liderazgo en los esfuerzos diplomáticos encamina-
dos a paliar el conflicto. Pero ese cometido no se ha limi-
tado a la diplomacia: está previsto que a partir de ahora la 
Bundeswehr participe también en la misión EUNAVFOR 
MED Irini, acordada por la Unión Europea con el obje-
tivo de supervisar el embargo de armas decretado contra 
Libia. A esa tarea se podrá destinar hasta 300 soldados.

Conclusiones

A diferencia de lo ocurrido en los años que siguieron 
al 2014, la política de seguridad y defensa ha desempeña-
do en esta legislatura un papel meramente secundario. Ya 
desde el principio, la coalición ha girado primariamente 
sobre sí misma. El “matrimonio forzado” entre la CDU, su 
partido hermano bávaro y los socialdemócratas ha estado 
repetidas veces al borde del divorcio. Ello ha provocado 
efectos de gran magnitud sobre la política de seguridad 
y defensa, que se ha convertido en uno de los principales 
escenarios de las disputas entre los partidos. Del espíritu de 
alumbramiento de una política de seguridad que movió al 
Gobierno tras la conferencia de seguridad de Múnich del 
2014, poco queda en la actualidad. 

Los intentos de los socialdemócratas de desmarcarse en 
materia de seguridad han encontrado una canciller con-
servadora que durante sus 15 años en el cargo, rara vez ha 
mostrado voluntad de liderazgo en el campo de la seguri-
dad. Ese tema prefiere dejárselo a otros. Una de los pocos 
que en esta legislatura se han atrevido a posicionarse fuera 
del premioso statu quo de la política exterior, ha sido la 
anterior presidenta de la CDU y actual ministra de Defen-
sa, Annegret Kramp-Karrenbauer. Aunque sus propuestas 
–por ejemplo, su idea de crear una zona internacional de 
seguridad en la frontera turco-siria– no siempre han sido 
persuasivas, ni siempre han estado bien coordinadas in-
ternamente, por lo menos, han abordado temas que otros 
mantenían en una especie de limbo. Sin embargo, su dimi-
sión como presidenta del partido ha hecho que sus apor-
taciones encuentren menor resonancia, dado que ya no 
proceden de una futura candidata a canciller.

Las desavenencias dentro de la coalición, así como las 
luchas entre las distintas alas del SPD, han dado signos de 
parálisis en el terreno de la política de seguridad de la Gran 
Coalición, lo que ha puesto de manifiesto, ante todo, lo 
confuso y controvertido que sigue siendo dirimir la clase 
de actor que Alemania desea ser realmente en materia de 
seguridad y defensa, en el marco de un orden internacio-
nal que está cambiando de forma radical. En un mundo 
que ya no sigue las reglas de juego de los años noventa 
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Hubo un tiempo en que era fácil encontrar una catego-
ría o sección especial sobre leitbilder en muchos libros de 
consulta alemanes y en las páginas de introducción a la 
integración europea. Conceptos como leitbilder o leitidee 
[“principio rector”, “idea fundamental”] pertenecen a una 
línea tradicional del pensamiento político en Alemania so-
bre el papel de la visión del mundo y de las ideas generales 
que configuran la sociedad y la política1. Esta línea asume 
que la política está determinada por los intereses concre-
tos de unos actores, y que estos intereses están influidos o 
incluso guiados por unas ideas generales. Esto significa –en 
el contexto de la política europea de Alemania– que los 
actores políticos se guían por una idea o visión acerca de 
cómo debería organizarse constitucionalmente la Unión 
Europea y cuál debería ser su propósito. Este fue el caso 
en los años de formación tanto de la República Federal 
de Alemania como de las Comunidades Europeas, cuando 
la leitbild de un estado federal europeo o de unos Estados 
Unidos de Europa era más prominente. Sin embargo, des-
de la República de Bonn a la de Berlín estas ideas han per-
dido su ímpetu y también sus partidarios más fervientes en 
la mayor parte de partidos políticos. De un modo similar, 
la idea rectora del Tratado de Maastricht de 1992 acerca 
de “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de 
Europa” fue rechazada no solo por el Reino Unido, que 
desde entonces ha abandonado la UE, sino que en gran 
parte ha desaparecido de las declaraciones políticas y de 
la agenda de los medios en Alemania. Durante la última 
fase del gobierno del canciller Helmut Kohl (1982-1998), 
ya era perceptible que la política europea de Alemania se 
estaba volviendo más británica, es decir, se estaba actuando 
más sobre la base de calcular el mero beneficio económico 
y menos con la voluntad de invertir en proyectos y modos 
de gobernanza supranacionales. En la política europea, los 
últimos quince años de la cancillera Angela Merkel –en 
el poder desde el 2005– han sido pragmáticos y ausentes  
de visión, además de faltos de ideas2. Más allá de la gestión de 
las crisis, es sobre todo el “método de la Unión” consistente  

1. En la tradición de Max Weber, véase Rainer Lepsius, 1997. Especialmente sobre la leitbilder europea sigo a Große Hüttmann, 2016 y Schneider, 1977.
2. “Aus Berlin kommen keine Ideen mehr”, entrevista con Pascal Canfin, Der Spiegel, 7 de febrero del 2020.
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segundo lugar en su interacción con los ciudadanos. Las 
leitbilder son útiles para legitimar las decisiones actuales y 
las demandas a los ciudadanos porque son transmisoras de 
materia política. Las leitbilder también favorecen que las 
acciones y preferencias de un gobierno sean más prede-
cibles respecto a otros socios dentro y fuera de la Unión 
Europea. A veces, incluso se han convertido en normas y 
reglas, reflejándose por ejemplo en las instituciones o en 
los procedimientos de toma de decisiones. Pueden de este 
modo crear confianza; por el contrario, las desviaciones de 
ellas pueden producir irritación e incertidumbre.

Leitbilder sobre la política europea: pasado  
y presente

Como consecuencia de las dos guerras mundiales, la in-
tegración europea y el multilateralismo han determinado 
la estrategia de la política exterior europea de Alemania 
desde 1949. Esto se ha resumido a menudo con el im-
perativo “nunca solos”. Hasta el Tratado de Maastricht, el 
federalismo y el ordoliberalismo eran considerados como 
los principios rectores de la política europea alemana y 
su leitbild6. Adquirieron cierta fuerza por el hecho de es-
tar firmemente y ante todo arraigados a nivel nacional: 
en el sistema federal de la República Federal de Alemania 
(RFA), constitucionalmente consagrados en la Ley Fun-
damental y en la economía social de mercado, que es-
taba estrechamente asociada con el denominado milagro 
económico de la década de 1950, junto con un estado 
fuerte y un sistema de bienestar integral. Del espíritu 
del federalismo y del principio de subsidiariedad deriva 
la noción positiva de que la soberanía estatal es divisible. 
Por otra parte, hasta 1990, la RFA estuvo sometida a unas 
prerrogativas concretas de las cuatro potencias aliadas que 
le conferían un estatus “semisoberano”7. En la política 
europea alemana, esta disposición, que era ampliamente 
respaldada por la población y por las organizaciones de la 
sociedad civil, se reflejaba en una preferencia por los en-
foques supranacionales (que en aquella época no equiva-
lían a un punto de vista cosmopolita). También significaba 
que Alemania estaba dispuesta a comprometerse a avanzar 
hacia una transferencia gradual de competencias a nivel 
europeo y a promover activamente la profundización del 
proceso de integración. Aplicado al ámbito de la política 
exterior y de seguridad, que solo se convirtió en parte 
de la Comunidad Europea (CE) en la década de 1970 
con el inicio de la Cooperación Política Europea (CPE), 
esto significaba que Alemania tenía una clara preferencia 
por los enfoques multilaterales basados en reglas, es decir, 
aquellos enfoques acordados por varios actores en grupos 
u organizaciones apropiados, que se centraban en buscar 
soluciones comunes a los problemas europeos e interna-
cionales. Concretamente, la República Federal desarrolló 
un interés especial en configurar y codificar legalmente el 
marco constitucional de las Comunidades Europeas, sus 
instituciones, reglas y procedimientos de toma de deci-
siones. En la literatura académica, este enfoque es visto 
como un intento de crear las condiciones y de este modo 

en fortalecer el papel de los estados miembros en la toma de 
decisiones lo que se asocia con su agenda política europea3. 
En muchos aspectos Merkel siguió los pasos del canciller 
Gerhard Schröder (1998-2005), que adoptó una actitud 
utilitaria –algunos dirían realista– respecto a la UE: dejó 
en manos de su ministro de Asuntos Exteriores Joschka 
Fischer el pensar de un modo más fundamental en la for-
ma de avanzar desde una unión de estados a una federa-
ción europea4. Ahora que nos acercamos al final de la era 
Merkel, ¿hay a la vista una nueva leitbild o visión para la 
UE y para Europa en la política alemana?, y ¿hasta qué 
punto es importante o problemático que la haya o que 
no la haya?

Leitbilder: dimensiones y propósito

En la política europea, las leitbilder se definen como “ob-
jetivos fundamentales en una perspectiva a largo plazo”5 
o como una visión estratégica para la UE. Tres son las di-
mensiones pertinentes aquí: en primer lugar las leitbilder 
son normativas y establecen objetivos que son conside-
rados deseables. Establecen un ideal a través del cual tam-
bién el presente es percibido, interpretado y criticado. En 
segundo lugar, las leitbilder se dirigen así hacia el futuro, 
lo que las distingue, por ejemplo, de los relatos. Y, en ter-
cer lugar, las leitbilder están relacionadas con la acción y 
por consiguiente con la práctica política. Las ideas-guía 
sobre la política europea reducen el complejo proceso de 
integración de una forma comprensible. Por su natura-
leza, las leitbilder son a menudo generales y ambiguas y 
pueden cambiar con el tiempo. Para los actores políticos 
también tienen una función comunicativa doble, en pri-
mer lugar entre compañeros políticos de ideas afines, y en 

3. Discurso de Angela Merkel en Brujas el 2 de noviembre del año 2000. Disponible en: https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/rede-von-bundeskanzle-
rin-merkel-anlaesslich-der-eroeffnung-des-61-akademischen-jahres-des-europakollegs-bruegge-399506.

4. Véase Fischer, 2000; Lippert, 2004.
5. Véase Böttger; Jopp, 2016.
6. Cf. Aquí y más abajo Große Hüttmann, op. cit.
7. Véase Katzenstein, 1997.
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su dominio sin tener en cuenta a sus socios de la UE. 
La cambiante y ambivalente política europea de Alema-
nia se atribuye a una constelación post-funcionalista, 
muy en la línea de una tendencia general en la UE. Esto 
significa que el consenso permisivo de la población, es 
decir, la aceptación de la gradual profundización de la 
integración, está disminuyendo, mientras que las reservas 
concretas y también la oposición general a la UE están 
aumentando. Por eso, la política vacilante y unilateral de 
Alemania en la crisis del euro se atribuye al contexto 
político doméstico: la opinión pública alemana, consi-
deraciones políticas partidistas y el papel del Tribunal 
Federal Constitucional, por ejemplo, estrecharon el mar-
gen de maniobra de la política europea alemana. Por 
este motivo, Alemania, un país central en la UE y con 
conexiones e intereses en todas direcciones y en todos 
los ámbitos políticos, ha actuado tradicionalmente como 
mediador y forjador de consensos, y con la voluntad de 
apuntalar financieramente los compromisos políticos. En 
la crisis financiera y de la deuda este rol no ha sido muy 
evidente, por lo menos desde el punto de vista de los 
estados miembros meridionales, como Italia y España, 
pero tampoco para los analistas y los medios de comu-
nicación internacionales. A su modo de ver, Alemania 
se ha atenido completamente a sus principios ordolibe-
rales: estabilidad de los precios, conservadurismo fiscal 
y orientación hacia la exportación y la competitividad 
internacional. Así pues, la percepción es que Alemania 
se está encaminando en una dirección en la que el com-
promiso fundamental con la integración europea como 
“objetivo independiente” es cada vez menor10.

perseguir “objetivos de entorno” (más que “objetivos de 
posesión”), lo que ha sido particularmente evidente en las 
negociaciones sobre la revisión de los Tratados Europeos 
desde Maastricht a Lisboa (2009)8. Además, como Große 
Hüttmann ha señalado: “Pensar en las categorías de la ley 
y el imperio de la ley, del orden y la seguridad, siempre 
ha condicionado el discurso sobre la política europea en 
Alemania9”. Las leitbilder correspondientes no se han vuel-
to necesariamente obsoletas en el curso de la unificación 
alemana y en los sucesivos desplazamientos del poder en la 
UE y en el continente, como habría esperado un análisis 
de la escuela de pensamiento realista. Desde la primera 
década del siglo xxi, sin embargo, la política alemana se ha 
desviado hasta tal punto de su tradicional leitbild en varios 
campos políticos y también con respecto a determinados 
problemas constitucionales, que ha provocado irritación 
y críticas severas en varios países socios. En años recien-
tes, las preferencias de la política europea de Alemania se 
han vuelto más impredecibles, por ejemplo zigzagueando 
entre la comunitarización, la acción unilateral y la inter-
gubernamental en la gestión de la crisis del euro y en la 
política de los refugiados desde el 2015.

Los cambios en la política europea alemana son criti-
cados desde la perspectiva del concepto de hegemon y se 
explican con el fin de la tendencia funcionalista a largo 
plazo en la integración europea: el relativo incremento 
del poder de Alemania después de 1989 y a lo largo de 
la policrisis fue visto como un problema para la UE, en 
la medida en que Berlín no puede vivir con arreglo al 
papel de un hegemon benévolo, ya sea debido a una falta 
de recursos o de cualidades de liderazgo o porque ejerce 

8. Véase Bulmer, 2000. Sobre el poder formador del ordoliberalismo, véase un punto de vista diferenciado en Nedergaard, 2020.
9. Véase Große Hüttmann, op. cit., p. 43.
10. Véase Bulmer, 2014, p. 1245 y 1249. Véase también los corresponsales en Bruselas Gammelin; Löw, 2014. 
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La ley y el imperio de la ley, el orden y 
la seguridad así como el principio de 
subsidiariedad tendrán que ser integrados 
en la nueva leitbild porque están 
profundamente arraigadas en la cultura 
política alemana
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la política europea alemana seguirá envuelta en penum-
bras y resultará sospechosa a sus socios de la UE. Durante 
los años de la policrisis, la política europea alemana fue 
constantemente criticada, a veces más, a veces menos. 
La larga lista de carencias tiene más o menos esta forma: 
demasiado pasiva o meramente reactiva, carente de am-
bición y tecnocrática, optando en el mejor de los casos 
por un daño limitado, siempre en modo “salir del paso” 
sin la menor idea del futuro16. La incapacidad de Berlín 
para actuar en situaciones críticas, su actitud respecto a 
las iniciativas políticas europeas y a las reclamaciones del 
presidente francés Emmanuel Macron, también pueden 
atribuirse a una falta de perspectivas fundamentales en 
política europea. Con la excepción del partido anti-UE 
Alternativa por Alemania (AfD) y parcialmente del par-
tido La Izquierda, los principales partidos alemanes no 
abogan por una ruptura o un cambio fundamental de 
curso en materia de política europea. Pero una política 
que se limite a defender el statu quo de la integración 
es cuestionable e insuficiente, al menos a la luz de las 
tradicionales leitbilder de Alemania, tanto en términos 
prácticos como normativos17. Para sacar a la política 
europea alemana de esta zona de penumbra, políticos 
y académicos tendrían que abordar las tensiones y los 
objetivos contrapuestos, como los que se dan entre la 
autonomía y la autovinculación, cooperación intergu-
bernamental y toma de decisiones supranacional, entre 
la Europa nuclear y la UE27+, entre desmantelar o di-
luir la integración y profundizarla, entre centralización 
y descentralización, entre politización/democracia y 
despolitización/tecnocracia, entre desnacionalización y 
superestado europeo. Para explicar su postura política, la 
referencia a las leitbilder podría ser útil.

Una UE unida: ¿la nueva leitbild?

Un estado miembro tan relevante para la existencia de la 
UE como Alemania tiene que ejercer una política europea 
que vaya más allá de sus propios intereses concretos y crear 
bienes públicos para la comunidad en su conjunto18. En este 
sentido, el Gobierno Federal tendrá que estar a la altura de 
su constante afirmación de que mantener unida a la UE y  
de que la cohesión de la UE es el objetivo fundamental 
y general de la política europea19. Si esto tiene que servir 
como la nueva leitbild será necesario algo más que unos ejer-
cicios de precalentamiento con los “eternos valores” de la 
integración europea20. Eslóganes y sustitutos recientes como 
“la estabilidad de la Unión”21, la comunidad que protege y 

La política europea de Alemania, en la 
penumbra

Este diagnóstico se reduce al hecho de que la política 
europea alemana se ha desplazado hacia un pragmatis-
mo basado en el interés propio, experimentando por 
ello efectivamente un cambio de leitbild. Europa como 
proyecto político –es decir, el proyecto consistente en 
promover el sistema político (multinivel) supranacional 
y transnacional, reconociendo al mismo tiempo la exis-
tencia de tensiones entre legitimidad y efectividad– ha-
bría quedado atrás para Alemania y se estaría formando 
una nueva leitbild más reducida en torno a un núcleo 
ordoliberal y posiblemente geoeconómico11. Desde allí 
se producen derivaciones políticas europeas esencia-
les en casos concretos, como el denominado “freno a 
la deuda” acordado fuera de los tratados de la UE, o 
el intenso bilateralismo alemán con China. El rechazo 
instantáneo a establecer un acuerdo para la introducción 
de “eurobonos disfrazados de coronabonos” para luchar 
contra la crisis económica derivada de la pandemia de la 
covid-19 confirma las creencias ordoliberales que están 
en el núcleo de la política dominante en Alemania. Sin 
embargo, la postura de Alemania respecto a las sancio-
nes a Rusia o a Irán, por ejemplo, no encaja fácilmente 
en este paradigma geoeconómico ordoliberal, y proyecta 
ciertas dudas sobre esta interpretación. Será incluso más 
difícil calcular cómo se comportará Alemania respecto a 
las áreas políticas que no son fundamentalmente induci-
das por motivos económicos, como la política de asilos 
y refugiados. Alemania respaldó el rechazo y la política 
asertiva del gobierno griego en sus fronteras con Tur-
quía cuando tuvo que hacer frente a la entrada masiva 
de refugiados desde Turquía en marzo del 202012. Pero 
¿qué decir de la repentina decisión de Berlín de contro-
lar sus fronteras con Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo 
y Dinamarca, que ponía en riesgo el funcionamiento 
del mercado interno?13, ¿o de la prohibición de expor-
tar equipo médico a otros estados miembros?14. Aparen-
temente, la conducta de Alemania es irritante para sus 
socios de la UE, y pone de manifiesto una ambivalencia 
significativa respecto a las cuestiones políticas y consti-
tucionales. El Partido Verde, por ejemplo, lo reconoció 
y propuso un debate amplio sobre modelos como el de 
unos “Estados Unidos de Europa, un Bundsstaat federal 
o una República Europea”15. Esto demuestra que en el 
discurso alemán sobre Europa, las categorías de derecho 
constitucional público y estatal siguen siendo cuestiones 
fundamentales. Sin una leitbild (nueva o vieja) consolidada, 

11. Véase Kundnani, 2011.
12. Declaraciones de Steffen Seibert, portavoz del gobierno alemán sobre la situación en la frontera greco-turca, Regierungspressekonferenz, 9 de marzo del 2020. 

Disponible en: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-9-maerz-2020-1729370. 
13. C.f. Ministerio Federal del Interior, “Building and Community: Temporary border checks at the land borders with Austria, Switzerland, France, Luxembourg 

and Denmark”, 15.03.2020. Disponible en: https://www.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/03/grenzschliessung-corona.html 
14. Declaraciones de Rainer Breul, portavoz del Ministerio federal de Asuntos Exteriores, Regierungspressekonferenz, 9 de marzo del 2020. Disponible en: 

https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-9-maerz-2020-1729370. 
15. Véase Bündnis, 90/Die Grünen European Election Programme 2019: “Europas Versprechen erneuern”, p. 86. 
16. Por ejemplo, Josef Janning, Berlin’s untenable foreign-policy strategic vacuum, Nota del ECFR desde Berlin, 4 de octubre del 2018; Marcel Fratzscher, “Erst Brexit, 

dann Dexit?”, Süddeutsche Zeitung, 22 de abril del 2019. 
17. Véase la clamorosa protesta de Josef Janning: Paradigm lost: A post-Merkel Germany in a post-Kohl Europe. Nota del ECFR desde Berlin, 27 de noviembre  

del 2019. Y esto totalmente aparte del hecho de que el abismo entre clamor y realidad también estuvo presente en tiempos de una leitbild consolidada.
18. Véase Becker; Lippert, 2017.
19. En el tratado de la coalición: “Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land- Koalitions-

vertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19 Legislaturperiode“. Disponible en:https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8c2359
0d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf y el discurso de Angela Merkel, “Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel“,  
22 de febrero del 2018. Disponible en: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-merkel-782454. 

20. Véase Adorno, 1967, p.9.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-9-maerz-2020-1729370
https://www.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2020/03/grenzschliessung-corona.html
https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/regierungspressekonferenz-vom-9-maerz-2020-1729370
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8c23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8c23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/regierungserklaerung-von-bundeskanzlerin-merkel-782454
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En segundo lugar, hay una clara demanda de una me-
jor gestión –en paralelo con una legitimidad suficiente– a 
nivel de la UE, como se ha puesto de manifiesto durante 
la década de la policrisis y más recientemente con la pan-
demia del coronavirus. En la UE, la cohesión es el resulta-
do de la acción conjunta, basada en unas competencias y 
unas leyes concretas y en su implementación obligatoria, 
también por medio de instituciones supranacionales. Lo 
que se necesita es cooperación en un espíritu de lealtad 
y solidaridad y a la espera de reciprocidad29. Traducir la 
leitbild de la UE que la mantiene unida, en una acción 
práctica, significa que Alemania debe buscar activamente 
una manera de reconstruir la confianza perdida durante los 
años de la policrisis, que una y no que divida. La primera 
respuesta de Berlín a la renovada petición de la mutuali-
zación de la deuda mediante la emisión de euro/corona-
bonos fue casi un desastre en términos de comunicación 
política. Provocó una serie de cartas abiertas, entrevistas 
y panfletos que pedían a Alemania que, en nombre de la 
solidaridad, cambiase de rumbo y aceptase la introducción 
de los euro/coronabonos30. Los coronabonos se han conver-
tido mientras en el supersímbolo de la solidaridad en la 
UE. Sus partidarios más expresivos –Italia, Francia, Espa-
ña y otros estados miembros, principalmente del sur– han 
aprovechado la ocasión para poner de nuevo sus antiguos 
argumentos encima de la mesa, mientras que Alemania 
quiere evitar un choque frontal pero manteniéndose fiel 
a sus ideas y a sus intereses económicos. Desdramatizar el 
conflicto fue la intención de un informe de posición de 
los ministros alemanes de Finanzas y Asuntos Exteriores31. 
Igualmente, la carta abierta de los presidentes del parla-
mento alemán y del francés subraya la necesidad de en-
contrar un enfoque conjunto32. Dada la campaña negativa 
contra Alemania, por ejemplo desde Italia, era importante 
que el gobierno demostrase que respalda completamente 
los elementos clave del compromiso de los ministros de 
Finanzas de la eurozona con las medidas de rescate acorda-
das antes de Pascua33. Concretamente, las líneas de crédito 
revisadas para la pandemia del ESM (Mecanismo de Esta-
bilidad Europeo) sin una condicionalidad real, la extensión 
de la capacidad de préstamo del BEI (Banco Europeo de 

proporciona beneficios22 (la comunidad de seguridad amal-
gamada/pluralista en el sentido de Karl W. Deutsch) y por 
último, pero no menos importante, la “autoafirmación de 
Europa” o la “soberanía europea”23 tendrán que ser puestos a 
prueba a la luz de la nueva leitbild de cohesión y relacionados 
entre sí de una forma coherente y significativa. Las catego-
rías tradicionales del discurso de la política europea alemana 
ya mencionadas –la ley y el imperio de la ley, el orden y la 
seguridad– así como el principio de subsidiariedad tendrán 
que ser integrados en la nueva leitbild porque están profun-
damente arraigadas en la cultura política alemana de la post-
guerra. El contexto político para el inicio de la leitbild de una 
UE que se mantiene unida no es tan malo: en primer lugar, 
la política doméstica en Alemania no está tan limitada por un 
disenso como pueden hacer pensar las hipótesis post-funcio-
nalistas. Es verdad que el nivel de politización respecto a los 
temas de la UE en términos de relevancia, movilización de 
un público más amplio y polarización ha aumentado dentro 
de los partidos y entre los partidos y la sociedad en Alema-
nia24. Sin embargo, la opinión pública en Alemania muestra 
una adhesión bastante fuerte a la UE y en particular a su 
dimensión política25. Antes del estallido de la pandemia del 
coronavirus era una pequeña minoría la que esperaba que 
la cohesión de la UE se debilitase aún más y que los estados 
miembros diesen preferencia a sus propias políticas nacio-
nales. Pero esto no era lo que los alemanes deseaban y que-
rían que hiciese su gobierno26. En marzo del 2020, una clara 
mayoría de alemanes optó por una cooperación aún más 
estrecha en el interior de la UE a consecuencia de la pande-
mia del coronavirus27. Esta actitud general positiva respecto 
a la UE como marco de toma de decisiones políticas para 
resolver problemas transnacionales la confirman un análisis 
y un sondeo recientes realizados por la Fundación Hein-
rich Böll28. Ello demuestra que los ciudadanos quieren que 
Alemania adopte un papel más cooperativo que dominante 
y más activo que pasivo dentro de la UE. En este contexto, 
la política alemana tiene un cierto margen de maniobra para 
invertir en el papel de mantenedor de la cohesión de la UE. 
Sin embargo, es posible que la opinión pública cambie du-
rante el período de la inminente recesión que traerá consigo 
el mundo post-coronavirus, pero no necesariamente.

21. Angela Merkel, “Europa muss Stabilitätsunion werden”. Regierungserklärung 26.10.2011. Disponible en: https://m.bundeskanzlerin.de/bkinm-de/merkel-
europa-muss-stabilitaetsunion-werden-470634.

22. Jean-Claude Juncker, “Rede zur Lage der Union: Hin zu einem besseren Europa-einem Europa das schützt, stärkt und verteidigt“, 14.09.2016. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_16_3043; y Klaus Hänsch, expresidente del Parlamento Europeo, 135 Bergedorfer 
Gesprächskreis (nr. 122), Interessen und Partner der deutschen Außenpolitik, Berlín: Körber-Stiftung, 2006, p. 70. 

23. Véase Lippert; Perthes, 2020 y Bendiek; Lippert, 2020.
24. C.f. IFD Allensbach: “Ein neuer Aufbruch für Europa? Die europäische Einigung soll neuen Schwung erhalten,” Faz, 23.2.2018; IFD Allensbach: “Der depri-

mierte Nachbar,” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. abr. 2017. Véase también Böttger; Jopp, 2017; Grande; Hutter, 2017; Rauch, 2015.
25. Véase Klaus Geiger: “Die einigen Staaten von Europa”, Die Welt, 3 abr. 2020; IFD Allensbach: “Ein neuer Aufbruch für Europa? Die europäische Einigung soil 

neuen Schwung erhalten”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.2.2018. Eurobarometer Interactive: Attachment to European Union in Germany, Line chart 
from 01/2002 to 06/2019. Disponible en: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Chart/getChart/chartType/lineChart//
themeKy/26/groupKy/314/savFile/180 

26. IFD Allensbach: “Der Der deprimierte Nachbar”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 abr. 2017. El 51% de los alemanes encuestados esperaban que la cohesión 
de la UE disminuyese, y el 52% que los estados miembros diesen preferencia a su propia política nacional.

27. Véase Klaus Geiger, “Die einigen Staaten von Europa”, Die Welt, 03. abr. 2020. Un 60% a favor de una cooperación más estrecha vs. un 23% a favor de cen-
trarse en los enfoques nacionales como reacción a la gestión de la pandemia.

28. Véase Hillje; Pütz, 2020.
29. Véase Nettesheim, 2020.
30. Cf. por ejemplo Thierry Breton, Paolo Gentiloni: “Wir brauchen eine vierte europäische Säule”, Faz 6. abr. 2020; Carlo Calenda et al: “Dear German friends”, 

declaración de los alcaldes italianos; FAZ 1. abr. 2020; Pedro Sánchez, “Europa muss eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen,” Faz.net 4 abr. 2020. Disponible 
en: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pedro-sanchez-fordert-eine-europaische-kriegswirtschaft-16712233.html?premium. 

31. “Una respuesta a la crisis del coronavirus en Europa basada en la solidaridad”. Carta abierta de Heiko Maas y Olaf Scholz, publicada el 6 de abril del 2020 en 
diferentes lenguas en Les Echos (Francia), La Stampa (Italia), El País (España), Público (Portugal) y Ta Nea (Grecia). Para una versión en inglés, véase Auswärtiges 
Amt. Disponible en: https://www.auswartigesw-amt.de/en/newsroom/news/maas-scholz-corona/2330904 

32. “Mehr Solidarität und Integration”, FAZ 6. abr. 2020. Carta abierta de Wolfgang Schäuble y Richard Ferrand.
33. El ministro alemán de Finanzas Scholz elogió el resultado como “un gran día para la solidaridad y las fortalezas europeas”, cf. “Eurozone countries strike 

emergency deal on coronavirus rescue”, Financial Times, 10 de abril del 2020. Cf. Eurogroup, “Report on the comprehensive economic policy response to the 
Covid-19 pandemic”, 9. abr. 2020.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_16_3043


294 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2020

Inversiones) y el programa para cubrir los costes de los pla-
nes nacionales de reducción temporal de la jornada laboral 
con el fin que haya una rápida transferencia de dinero que 
permita flexibilizar los presupuestos nacionales.

Siguiendo la leitbild de la cohesión, Alemania podría 
avanzar en los aspectos descuidados o subestimados del 
pensamiento ordoliberal, es decir, un estado fuerte y ac-
tivo que trabaje por el bien público europeo. Esto no 
significa necesariamente someterse a los euro/coronabo-
nos una vez definidos en una fase posterior el tamaño 
del fondo de amortización y las fuentes de financiación. 
Alemania preferirá muy probablemente “otros instru-
mentos innovadores”, pero con un enfoque libre de 
prejuicios vinculado, por ejemplo, al Marco Financiero 
2021-2027. Según parece, Berlín tanteó el terreno para 
una zona de acuerdo común sobre la cuestión de los bo-
nos en algún lugar a medio camino entre Merkel y Sán-
chez34. Por otra parte, la idea básica de compartir la carga 
económica y financiera puede combinarse con la idea 
de la reconstrucción y la recuperación económica. Para 
hacernos una idea de los retos que el mundo que vendrá 
después del coronavirus planteará a las sociedades y a los 
estados europeos, la canciller Merkel no es la única que 
se ha referido a la Segunda Guerra Mundial y a cómo 
las privaciones de la posguerra se superaron gracias al 
esfuerzo de todos35. Aunque en su discurso televisado a 
la opinión pública alemana no hizo ni una sola mención 
a la Unión Europea, el ímpetu del mismo encaja muy 
bien en la leitbild de la cohesión. En conjunto, Alemania 
espera que una mayor integración fiscal sea inevitable 
en una UE que se mantenga unida, pero está dispuesta a 
perfilar las reglas y a mantener intacta la arquitectura del 
EMI (Instituto Monetario Europeo).

En tercer lugar, para mantener la cohesión de la UE, 
el socio natural para la cooperación es la Comisión Eu-
ropea. Es útil que la presidenta von der Leyen conozca 
íntimamente la política alemana y que ella misma sea la 
personificación de la vieja escuela pro-integracionismo 
Made in Germany. El Brexit y aún más la crisis del co-
ronavirus han espoleado la dinámica de reconstruir coa-
liciones de interés dentro de la UE, debido a cambios 
en el equilibrio de poder. Igual que Bismarck y otros 
cancilleres, Merkel quiere evitar el ascenso de coalicio-
nes poderosas en contra de Berlín. El debate sobre el 
liderazgo alemán fue un síntoma de que Alemania no 
conseguía hacer que otros socios compartiesen las prefe-
rencias políticas alemanas –sobre la reforma de la Unión 
Económica y Monetaria/unión bancaria– y la condujo 
al aislamiento –el North Stream II, el gasoducto ruso- 
alemán del mar Báltico, es un buen ejemplo de ello. Así, 
a Alemania le ha resultado cada vez más difícil equilibrar 
y mitigar los intereses y las divisiones entre el Norte y 
el Sur (en cuestiones económicas) y entre el Este y el 
Oeste (en cuestiones políticas y normativas). Para man-
tener unida a la UE, Alemania tiene que reforzar su po-
der discursivo de modo que pueda construir relaciones 
de confianza con los estados miembros que no se basen 
solamente en su poder económico y fiscal. La falta de 
una idea hegemónica –ni ordoliberalismo ni poder ci-
vil36 debilitó la posición y la influencia de Alemania en 
la UE en el período de Merkel. 

34. Véase Hans-Christian Rößler, “Enttäuscht von Europa” Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. abr. 2020.
35. Cf. Angela Merkel: “[…] Desde la reunificación alemana no, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un reto tan grande para nuestro país que de-

penda tanto de nuestra solidaridad conjunta. […] Esta es una tarea histórica y solo podemos completarla juntos”. Discurso televisado sobre la epidemia del 
coronavirus, 18 mar. 2020.

36. Cf. Bulmer/Paterson, op.cit., p. 234.
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Muy probablemente, la pandemia afectará a todas las 
áreas políticas y también a todas las cuestiones relativas 
a la gobernanza –desde el nivel local al nivel UE, de 
modo que la adaptación, las reformas sistemáticas –en el 
sentido de una mayor o menor integración, se debatirá 
en toda la UE. Es demasiado pronto para decir qué nue-
vas fracturas o conflictos surgirán de la actual crisis del 
coronavirus. De momento vemos ya un déjà vu de cons-
telaciones de intereses –los nueve que piden coronabonos 
vs. Alemania y Holanda37– pero también se esperan cam-
bios y desplazamientos –por ejemplo, sobre el tamaño y 
la estructura del MFP (Marco Financiero Plurianual). 
¿Abrirá esta fluidez nuevos caminos que tiendan puentes 
entre diversos intereses y hagan más fácil acordar políti-
cas? ¿Podrá Alemania capitalizar la situación y reforzar el 
motor franco-alemán?

En la UE post-coronavirus, Alemania tiene un vivo 
interés en adoptar un enfoque integral que abarque 
cuestiones de gobernanza –voto cualificado mayorita-
rio, también en política exterior y de seguridad común, 
imperio de la ley y papel del Tribunal de Justicia de la 
UE, tamaño y estructura del MFP, y establecimiento de 
la agenda política sobre, por ejemplo, regímenes comer-
ciales, pactos verdes y una UE autoasertiva que no sea un 
simple peón en el tablero de la rivalidad sino-estadou-
nidense, sino que respalde la gobernanza multilateral y 
sus instituciones38. La canciller Merkel considera a la UE 
como el principal ejemplo de multilateralismo y como 
el “seguro de vida de Alemania”, aunque básicamente 
en un contexto geoeconómico39. Alemania haría bien 
en buscar una cooperación estrecha y productiva con la 
Comisión, con más razón por cuanto el papel de Alema-
nia en el Consejo de Europa se verá al menos temporal-
mente disminuido bajo cualquier canciller que suceda 
a Merkel. A primera vista, la leitbild de la cohesión es 
débil respecto al “futuro” o a una visión positiva. Parece 
simpatizar con el statu quo y “salir del paso”. No se tra-
ta solo de una cuestión de comunicación política, sino 
también de la capacidad de identificar proyectos clave 
que demuestren en qué la unión es buena y mejor, en 
qué consiste el valor añadido europeo y cómo reforzarlo. 
La presidencia alemana del Consejo durante el segundo 
semestre del 2020 será definida por la crisis del corona-
virus y por sentar las bases de la UE post-coronavirus y 
de la política mundial. Una UE que se mantenga unida 
y sepa por qué sería una leitbild para una política alemana 
de la Unión más allá de su presidencia en el Consejo.

37. Sarantis Michapoulos: “Nueve estados miembros piden eurobonos para ha-
cer frente a la crisis del coronavirus”. Euractiv, 25 mar. 2020. Disponible en: 
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/nine-member-
states-ask-for-eurobonds-to-face-coronavirus-crisis/ 

38. Véase Bendiek; Lippert, 2020. 
39. Cf. la afirmación de Merkel en una entrevista con el FT, Lionel Barber/

Guy Chazan: “Merkel doubles down on Europe”, Financial Times, 16. ene. 
2020. Para la entrevista completa, cf. “Die Bundeskanzlerin: Interview der 
Bundeskanzlerin mit der Financial Times” (en alemán), 16. ene. 2020. Dispo-
nible en: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles./interview-
merkel-ft-1712722 

Para mantener unida a la UE 
Alemania tiene que reforzar 
su poder discursivo, de 
modo que pueda construir 
relaciones de confianza con 
los estados miembros que 
no se basen solamente en 
su poder económico y fiscal
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Es importante 
que este país 
recuerde sus raíces 
pluralistas y deje 
de temer que es 
la inmigración la 
que impone una 
pluralidad ajena

(RE)DEFINIR LA IDENTIDAD 
NACIONAL ALEMANA EN TORNO 
A LA CUESTIÓN MIGRATORIA NO 

ES SUFICIENTE

NAIKA FOROUTAN
Directora del Berlin Institute for Integration and 
Migration Research (BIM), Humboldt University-Berlin

Alemania es hoy un país de inmigración. Según la ONU, en 
el 2019 la mitad de los 272 millones de inmigrantes en todo el 
mundo viven en sólo diez países, y Alemania está en segundo 
lugar, detrás de los EEUU. Esto no ha ocurrido de la noche a la 
mañana, ni se debe al hecho de que Alemania acogió a cerca 
de 1,5 millones de refugiados en 2015-2016. Según el último 
censo de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, 20,8 
millones de personas tienen antecedentes migratorios, consi-
derado el criterio que al menos uno de los progenitores no na-
ció con la ciudadanía alemana. En el 2019, esto significaba una 
de cada cuatro personas en Alemania. En el caso de la infancia, 
cerca del 40% tiene origen migrante. La migración es visible y 
omnipresente, especialmente en las principales ciudades de 
Alemania Occidental. En Hamburgo, casi uno de cada tres ha-
bitantes tiene antecedentes migratorios, y en Frankfurt la po-
blación en edad escolar que los tiene 
es de casi el 70%. En definitiva, una 
de cada tres familias en Alemania tie-
ne raíces extranjeras.

Pero hay regiones en las que la 
migración sigue siendo una anorma-
lidad: casi el 95% de todas las per-
sonas de origen inmigrante viven 
en Alemania Occidental, mientras 
que menos del 5% viven en Alema-
nia Oriental. Sin embargo, el temor 
de una “infiltración musulmana” es 
mayor en Alemania Oriental, aunque 
sólo el 6% de la población total de 
Alemania es musulmana. Todo ello 
nos hace ver que la cuestión de la 
identidad alemana se articula hoy, y  
sobre todo, en relación con el multi-
culturalismo y la cuestión del islam. Ante esta compleja rea-
lidad, Alemania tendría que hacerse muchas más preguntas 
relevantes sobre la identidad colectiva, que ahora se ven si-
lenciadas por la cuestión de la migración: ¿Qué papel juega 
el país en Europa? ¿Qué posición quiere tomar en la política 
exterior? ¿Cómo será la identidad de este país cuando la in-
dustria automovilística ya no se base en los motores de com-
bustión?

A pesar de que los datos demuestran que Alemania nece-
sita la inmigración, todavía hay quién sigue cuestionando este 
hecho. Una explicación la encontramos en que durante déca-
das no se llevó a cabo un debate de fondo sobre la inmigración 
y, de hecho, nunca se llegó a construir una narrativa inclusiva 
que tuviera en cuenta la realidad de la diversidad y la plurali-
zación de la sociedad alemana. La generación de posguerra, 
que ahora tiene alrededor de 75 años, creció con el mito de 
que Alemania siempre había sido una construcción homogé-
nea porque los nazis habían llevado a cabo una limpieza étnica 
sistemática del país.

En los debates sobre la pluralidad y la diversidad, siempre 
hay quien acusa a la migración de ser un lastre para el resto 
de la población. La pluralidad se presenta como una ocurren-
cia normativa postmoderna, mientras que la diversidad y el 

multiculturalismo son tildados de argumentos de una élite li-
beral cosmopolita y desarraigada. Lo que se olvida a menudo, 
es que el acto fundacional de Alemania fue precisamente una 
construcción pluralista: en 1849, 39 principados con gobiernos, 
idiomas y religiones diversos crearon una entidad que más tar-
de se llamaría Alemania. La idea de Alemania fue concebida 
como una afiliación plural, que no estaba ligada ni al origen 
étnico ni a la exclusividad. En las negociaciones de la Asam-
blea Nacional constituyente en la Paulskirche de Frankfurt se 
afirmó una visión del futuro bastante inclusiva: “Todos los que 
viven en Alemania son alemanes, aunque no sean alemanes de 
nacimiento y de lengua. Decretamos que así sea, elevamos la 
palabra ‘alemán‘ a un significado más alto, y la palabra ’Alema-
nia‘ se convierte en un término político de ahora en adelante”1. 
Los alemanes legítimos eran católicos, protestantes y judíos 

de habla alemana, polaca, lituana, 
soraba o francesa. Fue más tarde, en 
1887, cuando Johann Gottfried Her-
der vio en el idioma común la posi-
bilidad de constituir una comunidad 
que permitiera en última instancia la 
existencia de la nación alemana, más 
allá de un marco estatal. Sin embar-
go la búsqueda de lo que finalmente 
definió el hecho de ser alemán cul-
minó en definiciones raciales y gené-
ticas, lo que dificultó el acceso a la 
cuestión pluralista a largo plazo. 

Para (re)definir la identidad ale-
mana, es importante que el país re-
cuerde sus raíces pluralistas y deje 
de temer que es la inmigración la que 
le impone una pluralidad ajena.

1. Wigard, Franz (1848): Informe taquigrafiado sobre las deliberaciones de la 
Asamblea Nacional Constituyente en Frankfurt. Leipzig: Breitkopf & 
Härtel. P. 737
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“Una vez transcurridos treinta años se empieza a escribir 
la historia; todo lo anterior es sociología”. No sé de quién es 
exactamente esta frase, pero en ella podría residir una de las 
razones por las que hoy en Alemania, la división Este-Oeste 
sigue presente con la misma intensidad. Se puede discutir 
acerca de si tienen que ser treinta años o no bastarían ya con 
veinticinco. Pero desde hace algunos años vengo observan-
do tanto en mí mismo como en otras personas procedentes 
del Este que no solo vivieron conscientemente lo sucedido en 
1989, sino que en la medida de sus posibilidades contribuye-
ron incluso a darle forma una nueva falta de tolerancia que 
antes no había percibido con esa magnitud. 

¿Qué sucede cuando uno se siente en su propio país como 
si estuviese en el extranjero? Según un estudio del 20161, la 
proporción de alemanes del Este en puestos de dirección era 
en toda Alemania del 1,7%, y eso con un porcentaje de la po-
blación del 17% en todo el país. Por tanto, equivalía –y equivale, 
ya que la tendencia era más bien decreciente– tan solo a una 
décima parte de lo que cabría esperar. También son desalen-
tadores los resultados respecto a la propiedad de terrenos, 
inmuebles o empresas: incluso en el 
Este, los propietarios orientales son 
una minoría: el 20% o, en el mejor 
de los casos, el 30%. En correspon-
dencia con ello, lo que un alemán del 
Este puede dejar en herencia es solo 
una fracción de lo que por término 
medio puede legar a sus herederos 
un compatriota del Oeste. Las dife-
rencias se perpetúan de generación 
en generación, se heredan en el más 
estricto sentido de la palabra.

Naturalmente se puede respon-
der que quizá lo más importante no 
es a quién pertenecen las cosas, sino 
cómo se comportan sus propieta-
rios o qué esfuerzos se hacen para 
socializar la propiedad o incluso para introducir otras formas 
de propiedad. Pero si los beneficios terminan en las sedes 

Las diferencias 
se perpetúan de 
generación en 
generación, se 
heredan en el más 
estricto sentido  
de la palabra

RELACIONES ESTE-OESTE: 
¿PUEDE UNO SENTIRSE 

EXTRANJERO  
EN SU PROPIO PAÍS?

INGO SCHULZE
Escritor

centrales de las grandes empresas, que se encuentran casi sin 
excepción en el Oeste, si las casas no pertenecen a quienes las 
habitan, sino a personas que viven a varios cientos de kilóme-
tros de distancia, eso sí que importa.

Supongo que nada cambiará en esta situación hasta que 
algún día haya desaparecido la cuestión Este-Oeste. Pues no 
cabe esperar que varíen las relaciones de propiedad a favor de 
los alemanes del Este, si bien en lo concerniente a los puestos 
de dirección irá surgiendo paulatinamente más sensibilidad, 
aunque sin que el mencionado desequilibrio se modifique de 
manera palpable.

Ahora bien, ¿dónde reside la responsabilidad por esa si-
tuación? ¿Qué nombre puedo dar a mis constataciones y qué 
lugar puedo asignar a ese conflicto Este-Oeste intra-alemán 
en el contexto nacional y, posiblemente, también en el interna-
cional? En 1990, por diversas razones, nosotros los alemanes 
del Este, mayoritariamente ni queríamos ni estábamos en con-
diciones de aclarar las cosas entre nosotros antes de situarnos 
de igual a igual con el Oeste. Con ello dejamos escapar la po-

sibilidad tanto de recorrer un camino 
propio, como de llegar a una unifi-
cación en pie de igualdad y con los 
mismos derechos. Lo que terminó 
ocurriendo fue una mera adhesión, 
por lo que también, evidentemente, 
fue la antigua Alemania Occidental la 
que pudo establecer las reglas bajo 
las cuales se tenía que regir su rea-
lización.

Es estéril reflexionar acerca de 
qué propósitos había detrás de unas 
u otras leyes. Con la introducción del 
marco occidental como moneda co-
mún con arreglo a un tipo de cambio 
de uno a uno (o, según los casos, de 
uno a dos) y la coerción a la privati-

zación se condenó definitivamente a la quiebra a casi todas las 
empresas de Alemania Oriental. En esas condiciones, ya nunca 
serían competitivas.

La mejor forma de describir sine ira et studio las conse-
cuencias tanto para las relaciones de propiedad como para los 
puestos de dirección es, a mi parecer, decir que se produjo una 
colonización por deseo de la mayoría de los colonizados. O 
bien, tal y como formula la escritora y periodista Daniela Dahn, 
decir que tuvo lugar una OPA hostil deseada por los “opados”, 
por los adquiridos en virtud de ella. Lo malo es que los que 
entonces votaron fueron los que menos se dieron cuenta de 
las consecuencias futuras de lo que decidieron.

1. Estudio realizado por Michael Blum y Olaf Jacobs, titulado “Wer beherrs-
cht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der deuts-
chen Wiedervereinigung“, (“¿Quién domina el Este? La élite alemana-
oriental un cuarto de siglo después de la unificación alemana”).
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El ascenso de la 
extrema derecha 
es el resultado 
de un fracaso del 
mercado

ALEMANIA  
Y LA EXTREMA DERECHA

GEORG DIEZ
Escritor y periodista

Era una de las historias que a los alemanes, tanto políticos 
como periodistas, les gustaba contarse a ellos mismos: pue-
de que el resto de Europa tenga un problema con la extrema 
derecha, pero nosotros no; nosotros provocamos la guerra y 
aprendimos la lección.

Esto parecía cierto durante la última década del siglo xx y 
la primera década del siglo xxi, pero solo superficialmente. Por 
supuesto, y especialmente en Alemania, la extrema derecha 
nunca había desaparecido. Simplemente estaba oculta, conte-
nida, pacificada por el éxito económico y la estabilidad social, 
domesticada en el proceso democrático. Hoy esto ya no es 
verdad.

Una constante en muchos países: hay siempre un porcenta-
je bastante considerable de ciudadanos de mentalidad autori-
taria, muy autoritaria, racista o directamente fascista, alineada 
en su oposición a la democracia y a 
los valores liberales. Una democracia 
que permite salir a estas fuerzas a un 
primer plano es una democracia dé-
bil. Es una democracia que crea ella 
misma sus propios enemigos. 

El declive democrático –en Euro-
pa y más allá– ha sido muy analiza-
do y descrito; recientemente por el 
profesor de Ciencia Política nortea-
mericano Roberto Foa, que ha es-
tablecido una conexión explícita de 
este declive con la crisis financiera 
del 2008 y las políticas subsiguientes encaminadas a “salvar” 
la zona euro, que al mismo tiempo ponían potencialmente en 
peligro a aquellas sociedades cuyos mercados habían sido 
salvados.

Las investigaciones de Foa sugieren que la austeridad está 
en el centro de muchos de los factores que alimentan el eno-
jo de la extrema derecha; y, profundizando un poco más, que 
está conectada con una forma de capitalismo, la de Friedman, 
Hayek y Reagan, y también la del neoliberalismo de Schröder, 
Blair y Obama, que se sintió cada vez menos limitada por las 
normas y regulaciones de las democracias que funcionaban, y 
que se acabó desatando.

Esto nos llevó a donde estamos ahora, en Alemania y 
en otros muchos países europeos. Pero cada país tiene 
una historia distinta, una versión diferente de la amenaza 
de la extrema derecha: la historia alemana está conectada 
con una historia mucho más antigua, la asesina Alemania 
nazi, así como con una más reciente, la unificación de 1989 
y 1990, que pareció un triunfo histórico; podríamos decir 
que se había ganado la Guerra (Fría) pero que quizá se 
había perdido la paz.

Chemnitz, Halle, Erfurt, Hanau: estos son algunos de los 
nombres asociados con el ascenso y la amenaza de la extrema 
derecha en Alemania, todas ellas, excepto Hanau, son ciuda-
des del este del país, y probablemente no por coincidencia. 
Mientras que el racismo se encuentra en todas partes, el Este 
tiene una historia más larga de regímenes autoritarios y anti-
democráticos que el Oeste –desde 1933 a 1989; el Este tam-
bién ha sufrido una transformación más radical, para decirlo 
suavemente, debido a los acontecimientos de 1990, y las pér-
didas y ganancias de ellos derivadas han sido distribuidas de 
manera muy desigual.

Los problemas creados por un capitalismo victorioso como 
el que describe el politólogo búlgaro Ivan Krastev para una 
buena parte de la Europa del Este, son igualmente relevantes 
para analizar el ascenso de la extrema derecha en Alemania. 
El resentimiento canalizado en los musulmanes, los inmigran-

tes y los refugiados se vio impulsado 
por el sentimiento de una OPA hostil 
por parte de las fuerzas del mercado, 
con la consiguiente migración inter-
na, que llevó al abandono de muchas 
zonas rurales.

Un análisis honesto del ascenso 
de la extrema derecha necesita tener 
en cuenta estos factores si no quie-
re quedarse en un nivel superficial. 
Los cambios políticos, combinados 
con una nueva ideología económica 
llevaron a una retirada del Estado en 

grandes áreas de la sociedad, y el resultado ha sido una masa 
de “singularidades” –como las llama el sociólogo alemán An-
dreas Reckwitz, que no llega al extremo de una sociedad ato-
mizada, pero sí de una sociedad carente de la cohesión como 
elemento necesario –y también como consecuencia– del pro-
ceso democrático.

Para decirlo en pocas palabras, el ascenso de la extrema 
derecha es el resultado de un fracaso del mercado, igual que 
lo fue en los años treinta del pasado siglo.
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Todo empezó con un artículo periodístico. En la web del 
semanario Freitag, a finales de octubre del 2019, leí un artí-
culo firmado por Testo, un rapero nacido en 1988 en la Ale-
mania Oriental y cuyo verdadero nombre era Hendrik Bolz. 
Escribía sobre su juventud en Stralsund, una ciudad alema-
na de la costa del mar Báltico: “Cabezas rapadas, chaquetas 
bomber, botas militares Springer, ‘Heil Hitler!’, Londsdale, 
Alpha, ’¡Cierra el pico, judío!’: en mi barrio esta era la cultura 
juvenil dominante…”

Yo podría haber escrito lo mismo acerca de mi ciudad 
natal, Frankfurt (Oder) en la década de los noventa. Es difí-
cil explicar a alguien que no ha vivido la experiencia, en qué 
consistía vivir en un barrio dominado por los nazis. Y que 
existe algo que se llama terrorismo cotidiano de extrema 
derecha en Alemania. Y que todas estas cosas que suce-
dían en la década de los noventa y en la primera década del 
siglo XXI no eran incidentes aislados.

Colgué el artículo en Twitter y pedí a otros que compar-
tieran sus propias experiencias en el hashtag #baseballs-
chlägerjahre (“los años de los bates 
de béisbol”; el bate era el arma pre-
ferida de los nazis). Respondieron 
cientos de personas contando his-
torias sobre hostigamientos de los 
nazis en todas partes.

Algunas de dichas historias eran 
casi inconcebibles por su brutali-
dad, y otras eran simplemente inci-
dentes de la vida diaria en tiempos 
difíciles. Con la omnipresente sos-
pecha de que la policía no era de 
ninguna ayuda, bien porque que-
daba fuera de su jurisdicción o bien porque no se tomaban 
esa violencia en serio. Al fin y al cabo, ellos no eran el obje-
tivo. La violencia iba dirigida contra los extranjeros, contra 
los alemanes de familias inmigrantes, contra los sintecho o 
contra los adolescentes cuyo aspecto les resultaba diver-
tido, o porque estaban en el lugar equivocado en el mo-
mento inoportuno. En algunos lugares, los miembros de la 
izquierda antifa (antifascista) eran los únicos que plantaban  

¿Acaso no hemos 
aprendido nada 
del ascenso de los 
neonazis después 
de 1989?

LOS AÑOS  
DEL BATE DE BÉISBOL*

CHRISTIAN BANGEL
Politólogo, Zeit Online

cara a los nazis, y a menudo estaban mucho mejor informa-
dos del problema que algunos funcionarios de la seguridad 
pública.

Los extremistas de derechas han asesinado a docenas 
de personas desde 1990. Según la Oficina Federal de In-
vestigación Criminal, han sido 90, mientras que según la 
Fundación Amadeu Antonio, que hace un seguimiento de la 
extrema derecha en Alemania, la cifra de víctimas mortales 
se eleva a 209. Por si esto fuera poco, miles de personas 
han sido heridas, apaleadas, intimidadas o traumatizadas.

Algunos de los militantes de la extrema derecha que han 
protagonizado incidentes de este tipo han acabado for-
mando parte de instituciones gubernamentales. Hay extre-
mistas de derecha en la policía, en el ejército alemán y ocu-
pando escaños en diversos parlamentos de Alemania en 
representación del partido populista de extrema derecha 
Alternativa por Alemania (AfD). ¿Qué nos depara el año 
2020 en este sentido? ¿Acabará un antiguo bestia aficiona-
do a las chaquetas bomber siendo el ministro del Interior?

En las recientes elecciones esta-
tales en Turingia, fueron los votan-
tes de edades comprendidas entre 
los 18 y los 55 años quienes votaron 
mayoritariamente al AfD. Este gru-
po lo conforman los que todavía 
no habían nacido cuando cayó el 
muro de Berlín o que tenían menos 
de 25 años; es mi grupo de edad.

Hoy puede observarse en mu-
chos lugares que los conservadores 
exageran una nueva amenaza iz-

quierdista por temor al AfD, dando la impresión de que el hos-
tigamiento de grupos enteros de personas por parte de los 
radicales de extrema derecha es en cierto modo excusable. El 
resultado es un debate intoxicado, que está en conflicto con 
la realidad y que los extremistas de derecha saben muy bien 
cómo utilizar en beneficio propio. La cosa es muy parecida a 
lo que sucedía en los años noventa, cuando eran pocos los 
que se preocupaban de verdad acerca de la sombría realidad 
parda de innumerables pueblos y ciudades de Alemania.

¿Cómo es posible que las tertulias radiofónicas y televisivas, 
los debates parlamentarios y los artículos de prensa pongan el 
foco en la amenaza a la libertad de opinión que supuestamen-
te representa la izquierda, mientras ignoran casi por completo 
los motivos por los que muchos jóvenes continúan abando-
nando las áreas rurales por temor a los neonazis? ¿Cómo se 
puede comparar al político de extrema derecha del AfD Björn 
Höcke con el ministro presidente Bodo Ramelow del Partido 
de la Izquierda de Turingia? ¿Acaso no hemos aprendido nada 
del ascenso de los neonazis después de 1989?

* Esta es una versión reducida del artículo original “Los años del bate de  
béisbol” escrito por Christian Bangel y publicado en Zeit Online el 11  
de noviembre del 2019.
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La inversión 
alemana en una 
diplomacia cultural 
europea es una 
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para combatir 
el nacionalismo 
populista 

UNA POLÍTICA  
CULTURAL EXTERIOR  

PARA EL SIGLO xxi

HANNAH ABDULLAH
Investigadora principal, CIDOB

La Alemania de hoy todavía lucha por encontrar su papel 
en el mundo. El hegemon de Europa es frecuentemente des-
crito como un líder reticente que a menudo no reacciona ante 
aquellos conflictos geopolíticos y aquellos retos globales que 
afectan directamente a sus intereses. Hay, sin embargo, un 
ámbito de la política exterior en la que Alemania ha ocupado 
de modo continuo y proactivo su lugar en la escena interna-
cional: su política cultural exterior. Establecida como el tercer 
pilar de la política exterior alemana en los años setenta del 
pasado siglo, la Auswärtige Kultur und Bildungspolitik (AKBP, 
Política cultural y educativa exterior) ha sido uno de los instru-
mentos más visibles en las relaciones externas de Alemania. 
Hoy, la AKBP se encuentra en un período de redefinición.

Dirigido por las Mittlerorganisationen (organizaciones de 
mediación), como el Goethe-Institut, el Institut für Auslands-
beziehungen (IfA), el German Academic Exchange Service 
(DAAD) y la Deutsche Welle, entre otras, la AKBP engloba 
las áreas de cultura, educación, ciencia y medios de comu-
nicación. Una característica definitoria de su sección cultural 
es su enfoque en el diálogo intercultural y el establecimiento 
de alianzas, en vez de la proyección 
y promoción de la cultura nacional. 
El Goethe-Institut y otras Mittleror-
ganisationen consideran su trabajo 
más como una forma de “relaciones 
culturales internacionales” que como 
una forma de poder blando o de “di-
plomacia pública”, conceptos que 
han sido populares desde la Guerra 
Fría, especialmente en Estados Uni-
dos. Esta diferencia terminológica 
también indica un enfoque diferente, 
un enfoque que aspira a los ideales 
de la escucha y el aprendizaje mu-
tuos, y la solidaridad global.

Aunque las Mittlerorganisationen 
operan con una cierta independen-
cia del gobierno, es este quien mar-
ca las prioridades de la AKBP. La última estrategia integral de 
la AKBP se adoptó el año 2000 bajo el entonces ministro de 
Exteriores Joschka Fischer. Esta estrategia, por primera vez, 
vinculaba explícitamente la política cultural exterior alemana 
con unos objetivos de política exterior más amplios, en áreas 
como la construcción de paz y la promoción de la democracia. 
En una época de transformaciones globales de importancia 
trascendental, la actual gran coalición gubernamental de la 
CDU y el SPD ha anunciado el lanzamiento de una nueva es-
trategia a largo plazo para mediados de 2020. En el contexto 
geopolítico actual destacan dos áreas de prioridad de la nueva 
estrategia: el fortalecimiento de la integración europea y de las 
relaciones con el África Subsahariana.

Alemania se ha implicado mucho en la creación de una 
identidad cultural europea común. Más recientemente, tam-
bién ha respaldado activamente la implementación de la es-
trategia europea conjunta por unas relaciones culturales in-
ternacionales como parte de la Estrategia Global de la Unión 

Europea. En particular, el Goethe-Institut desempeña un papel 
protagonista en la red de Institutos Culturales Nacionales de la 
Unión Europea (EUNIC), cuyo objetivo es conseguir una mejor 
coordinación entre los estados miembros y la definición de 
una agenda europea. Un proyecto piloto notable es la creación 
de diez institutos culturales conjuntos franco-alemanes en el 
año 2020 en ciudades como Erbil, Palermo y Río de Janeiro. 
La inversión alemana en una diplomacia cultural europea con-
junta es una medida importante para combatir el nacionalismo 
populista que se está propagando por la Unión Europea, y los 
discursos culturales aislacionistas que promueve.

En un momento en que el África Subsahariana está adqui-
riendo centralidad en la política global, el acuerdo de coalición 
entre la CDU y el SPD también declara la necesidad de hacer 
frente al pasado colonial de Alemania en la región. Un diálogo 
intercultural franco y crítico con los pueblos de la región es 
un aspecto central de este objetivo. Las Mittlerorganisationen 
han puesto el foco en el refuerzo de la cooperación y de las 
instituciones culturales en África, así como en la investigación 
en apoyo de la restitución del patrimonio cultural saqueado. 

Pero hacer frente a la historia colo-
nial de Alemania requerirá también 
abordar la interrelación entre la polí-
tica cultural nacional y extranjera del 
país. Los debates actuales acerca de 
la construcción de un memorial en 
Berlín en recuerdo del genocidio de 
los pueblos herero y namaquas en la 
actual Namibia a principios del siglo 
pasado, y los artefactos indígenas 
que se exhibirán en el nuevo Hum-
boldt Forum de Berlín forman parte 
tanto de la política cultural interior 
como de la exterior. El trabajo cultu-
ral en el extranjero gana credibilidad 
a partir de la política cultural que se 
hace en casa. La nueva estrategia 
para la AKBP necesita luchar no solo 
por una presencia internacional más 

fuerte, sino también por su presencia en Alemania.
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Tras ser el foco de atención de toda Europa durante meses, 
el Brexit quedó en un segundo plano de la política europea, 
sustituido a comienzos del 2020 por la crisis del coronavirus. 
Como si el virus quisiera decirnos que a Europa le esperan pro-
blemas aún más complejos e importantes que el terreno le-
galmente inexplorado del Brexit, a finales de marzo del 2020, 
las dos principales figuras de la negociación, Michel Barnier 
(por parte de la UE) y David Frost (por parte de Gran Bretaña) 
mostraron síntomas de la covid-19. En aquel momento parecía 
probable que las negociaciones se alargarían hasta más allá 
de finales del 2020. Pero incluso cuando estas quedaron atrás, 
las consecuencias del Brexit se sintieron como nunca antes 
durante la crisis del coronavirus. 

Durante semanas, alemanes y franceses, igual que la mayo-
ría de europeos que ya estaban en confinamiento a causa del 
virus, sintieron que Gran Bretaña ya no volvería a pensarse a sí 
misma como una parte de Europa. ¿Cómo podían permitir los 
siempre pragmáticos británicos que su recién elegido primer 
ministro hiciese gala de un comportamiento tan contradicto-
rio en una crisis tan mortal como la 
del coronavirus? En su editorial del 
19 de marzo del 2020, el periódico 
francés Le Monde hacía un desespe-
rado llamamiento a Londres advir-
tiéndole que Francia podría cerrar 
sus fronteras con Gran Bretaña en un 
momento en que “Europa necesita al 
Reino Unido” más que nunca, ya que 
Europa había presentado una ima-
gen terriblemente dividida durante 
la llegada del virus a sus aeropuertos.

Pero la división entre la Europa 
continental y Gran Bretaña parecía 
aún mayor. Los cálculos que había 
hecho el hombre fuerte de Downing 
Street, Dominic Cummings, de dejar 
morir a cientos de miles de ancianos  

Si la UE no gestiona 
bien la crisis de 
la covid-19 y si 
Alemania mantiene 
su tacañería 
muchos ciudadanos 
pedirán que su país 
salga de la Unión

LAS RELACIONES FRANCO-
ALEMANAS TRAS EL IMPACTO 

DEL BREXIT Y LA PANDEMIA

FRANZISKA BRANTNER
Portavoz de Asuntos Europeos del Partido Verde  
en el Bundestag

antes que tomar las mismas medidas de confinamiento eco-
nómicamente perjudiciales que casi todos en la UE estaba 
tomando, nos dejó perplejos. Al mismo tiempo, los decisores 
políticos conservadores de Berlín anhelaban más que nunca 
que Gran Bretaña siguiese formando parte de la UE ahora que 
solo tenían el respaldo de dos países pequeños como Holanda 
y Austria en su lucha contra la mutualización de la deuda o los 
denominados coronabonos. España, con Italia y Francia –los 
tres países grandes del sur de Europa junto con otros once 
miembros de la UE– habían pedido estos bonos. En Alemania 
tan solo el Partido de los Verdes y el Partido de la Izquierda 
(Die Linke) habían respaldado la idea. 

Esto demostraba claramente que para algunos círculos 
gubernamentales alemanes, la austeridad financiera pesaba 
mucho más que la solidaridad europea, incluso en medio de 
la crisis más devastadora que ha sufrido Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial. En cierto modo, estos decisores 
políticos alemanes se estaban desvinculando de la UE tal 
y como lo había hecho antes Gran Bretaña con el Brexit. 

Al mismo tiempo, la presidenta ale-
mana de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, estaba luchan-
do por un enfoque europeo más 
coordinado y común para hacer 
frente al coronavirus. Sin tener éxi-
to en su intento, y con el poder de 
los conservadores financieros en 
Berlín intacto, daba la impresión de 
que el Brexit había aislado a Alema-
nia más que nunca dentro de la UE.

Alemania asumirá la presidencia 
del Consejo de Europa en julio del 
2020, y Francia en enero del 2022. 
Ambas tendrán que vérselas con 
los problemas a más largo plazo 
derivados de esta crisis y de los 
problemas de equilibrios futuros en 

el continente a consecuencia del Brexit. Negociar el Brexit 
con un mercado interior hecho añicos requerirá una parti-
cipación aún más activa en pie de igualdad. Ciertamente, la 
actitud de Francia con respecto al Brexit no se va a suavizar, 
y Alemania no tendría que hacer nada que pusiese todavía 
más en riesgo el mercado interior. Por otro lado, el Reino 
Unido podría tener un mayor interés en permanecer inte-
grado en una medida mayor que la originalmente prevista, 
con el fin de relanzar su economía. No será un buen momen-
to para que ninguna de las dos partes ponga aún más en 
peligro su economía. Si al final la UE es capaz de gestionar 
esta crisis mejor de lo que lo ha hecho al principio, será un 
argumento más para que el Reino Unido permanezca en de-
terminados sistemas por cuestiones sanitarias. Si la UE no 
gestiona bien la crisis y cada gobierno nacional actúa por su 
cuenta, y si Alemania mantiene su tacañería, veremos como 
un número creciente de ciudadanos reclaman que su país 
también salga de la Unión Europea.
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En ambos países 
las fuerzas que 
se oponen al 
ultranacionalismo 
probablemente 
acabarán 
imponiéndose
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CELEBRANDO EL TRIGÉSIMO 

ANIVERSARIO DE LA 
REUNIFICACIÓN ALEMANA

HELENA KANE FINN
Exdiplomática estadounidense.
Representante principal de la Federación Internacional de 
Empresarias y Profesionales, Naciones Unidas, Nueva York

La caída del Muro de Berlín en 1989 fue uno de los aconte-
cimientos fundamentales del pasado siglo, y marcó el final de 
la Guerra Fría y la llegada del ascenso de una Alemania pacífi-
camente unida. Los lazos históricos y culturales entre Estados 
Unidos y Alemania son muy profundos pese a las dos guerras 
mundiales; la emigración alemana a Estados Unidos en el siglo 
xix fue muy importante, hasta el punto de que actualmente 
casi una quinta parte de estadounidenses alegan ser de as-
cendencia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos decidió implantar el Plan Marshall con la fina-
lidad de reconstruir Alemania. Dicha decisión contrastaba con 
las medidas punitivas impuestas por el Tratado de Versalles 
después de la Primera Guerra Mundial. Alemania cumplió con 
creces las expectativas norteamericanas, convirtiéndose en 
una floreciente democracia de pleno derecho.

Hoy, Alemania es una poderosa fuerza motriz financiera 
y una férrea partidaria tanto de la OTAN como de la Unión 
Europea, pese al desafío planteado por el Brexit. Ha sabido 
conservar su base manufacturera, y sus productos son marcas 
de confianza en todo el mundo. Los 
alemanes detestan la proliferación 
nuclear y están dispuestos a hacer 
los sacrificios necesarios para pos-
tergar el cambio climático. El volu-
men del intercambio comercial nor-
teamericano con Alemania asciende 
anualmente a cientos de miles de 
millones de dólares. Sin embargo, y 
pese a la valiosa relación bilateral de 
los últimos 75 años, la sociedad tran-
satlántica está sometida a una gran 
tensión en la actualidad. A ello cabe 
añadir que, más allá de la economía, 
la memoria del Holocausto sigue 
viva y seguirá siendo siempre parte 
de la conciencia colectiva alemana.

La canciller alemana Angela Merkel, hija de un pastor lute-
rano, estuvo expuesta al movimiento disidente del Este que 
creció en gran medida en estas comunidades eclesiásticas. 
Después de la reunificación, alcanzó los puestos más altos 
dentro del conservador Partido Demócrata Cristiano (CDU). 
Como dirigente, ha sido una unificadora que fue más allá de las 
políticas de los socialdemócratas y los verdes hasta encontrar 
un camino intermedio que todos los alemanes podían asumir. 
En el verano del 2015, tomó la valerosa determinación de per-
mitir la entrada de aproximadamente un millón de refugiados 
y solicitantes de asilo procedentes de Oriente Medio, decisión 
por la que ha pagado un alto precio.

En las décadas pasadas los alemanes han depositado una 
confianza enorme en Estados Unidos, siguiendo una tenden-
cia consolidada hasta hace pocos años y que había sido mu-
tua. Por ejemplo, el presidente George H. W. Bush apoyó al 
canciller Kohl y la reunificación del país en un momento en 
que muchas naciones europeas tenían serias dudas al respec-
to. Cuando el senador Obama pronunció un discurso ante la 

Columna de la Victoria, en el parque Tiergarten de Berlín, en 
julio del 2008, fue aclamado por la hipnotizada multitud. Su 
defensa del desarme nuclear y su comprensión de la amenaza 
planteada por el cambio climático eran sentimientos con los 
que el pueblo alemán coincidía plenamente. Durante los años 
de la administración Obama, hubo un extraordinario nivel de 
cooperación entre Alemania y Estados Unidos en cuestiones 
relativas a política económica y de política exterior. Desde el 
presidente y la canciller hasta el último funcionario, los buró-
cratas de todos los niveles de gobierno colaboraron para re-
solver problemas y para promover el objetivo último de la paz 
mundial.

Recientemente, tanto en Estados Unidos como en Alema-
nia asistimos al ascenso de la extrema derecha. No obstante, 
las fuerzas que se oponen al ultranacionalismo son impresio-
nantes y muy probablemente acabarán imponiéndose. Nues-
tras dos democracias son lo suficientemente resilientes para 
superar este desafío. Pese a las enormes diferencias políticas 
provocadas por las decisiones tomadas por la actual admi-

nistración estadounidense –como la 
de retirarse del acuerdo nuclear con 
Irán (JCPOA) y del Acuerdo de París 
sobre el clima–, diplomáticos y buró-
cratas en ambos países se esfuerzan 
a nivel operativo por mantener los 
vínculos. Es importante situar la coo-
peración germano-estadounidense 
en una perspectiva a largo plazo. He-
mos capeado graves tormentas en 
el pasado y tenemos motivos para 
creer que podremos capear otras 
que nos depare el futuro.
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“Ni los Balcanes enteros merecen que pierda la vida un 
solo granadero de Pomerania”. Esta es la famosa afirma-
ción que hizo Bismarck en el Congreso de Berlín de 1878. 
Con ello daba a entender que ni esta, ni otras regiones del 
ya sentenciado Imperio Otomano eran parte de sus ambi-
ciones o motivo de su preocupación. En aquel contexto, lo 
verdaderamente importante era el equilibrio de poder entre 
los principales estados europeos. Cuando el impetuoso y 
ambicioso Kaiser Friedrich Wilhelm le destituyó, Alemania 
se embarcó en una agresiva expansión naval y colonial que 
llevaría a la Primera Guerra Mundial. Ello incluía una alianza 
con el Imperio otomano y la construcción del ferrocarril de 
Bagdad, que preocupaba tanto a los británicos que les llevó 
a declarar como protectorado a Kuwait, el proyectado pun-
to final de la línea, en un intento de contrarrestar el avance 
de Alemania hacia sus posesiones meridionales. Con esta 
sola excepción, los intereses alemanes en lo que luego sería 
conocido como “el Oriente Medio” siguieron siendo limita-
dos. La relación con Rusia y quién gobernaba el “feudo” de 
Mackinder, la masa terrestre de Eurasia y sus enormes re-
cursos, eran cosas más importantes. No en vano Bismarck 
había afirmado que el secreto de la 
política era “estar en buenos tratos 
con Rusia”.

La llegada del petróleo como 
producto estratégico no cambió 
estos cálculos. En 1936 Alemania 
se embarcó en un programa de 
combustibles sintéticos derivados 
del carbón nacional. Tras otra gue-
rra mundial perdida, la voluntad y 
la capacidad de Alemania para las 
aventuras militares se vio enorme-
mente reducida y esto ha seguido 
así hasta la fecha. Alemania se opu-
so a la invasión estadounidense de 
Irak en el 2003 y se negó a participar en la campaña dirigida 
por la OTAN contra la Libia de Gaddafi en el 2011. En todo 
caso, Alemania solo prefiere apoyar desde atrás. Llegado el 
caso de una intervención, cualquier fuerza expedicionaria 

Es posible que 
los pilares de la 
política alemana en 
Oriente Medio (...) 
requieran mayores 
esfuerzos 
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LA POLÍTICA ALEMANA EN 
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Director del Instituto de Estudios de Oriente Medio  
del German Institute for Global and Area Studies (GIGA). 

militar alemana necesita contar con la aprobación del par-
lamento, cosa que a menudo resulta difícil de entender por 
otros países con regímenes presidenciales y con mayor tra-
dición de intervención militar como EEUU y Francia. Alema-
nia es el cuarto país exportador de armas del mundo, pero 
las exporta principalmente a países estables en el hemis-
ferio desarrollado, y sus exportaciones de armas a Oriente 
Medio obedecen principalmente a las categorías naval y no 
letal. Además, en caso de inestabilidad o de agitación polí-
tica, es más rápida que otros en suspender las operaciones, 
como se ha demostrado recientemente en el caso de Arabia 
Saudí como consecuencia del asesinato del periodista Ja-
mal Khashoggi.

Aparte de esta reluctancia, hay otras dos constantes en la 
política alemana en Oriente Medio: garantizar la seguridad 
de los mercados de exportación y, desde la monstruosidad 
del Holocausto, el derecho de Israel a existir. El acuerdo 
sobre la reparación moral y material entre Alemania Occi-
dental e Israel en 1952 se consideró un requisito importante 
para la gradual readmisión de Alemania en la comunidad 

internacional y para la política de 
Adenauer de integración en la Eu-
ropa occidental. Esto se ha conver-
tido en un aspecto fundamental de 
la política exterior alemana y, según 
algunos, en un rasgo de la identi-
dad nacional. En un discurso pro-
nunciado en la Knésset con ocasión 
del 60 aniversario del nacimiento 
de Israel, la canciller alemana An-
gela Merkel dijo que la seguridad 
israelí era una cuestión “no nego-
ciable” y una “razón de Estado” 
para Alemania.

El modelo económico alemán 
se basa en la exportación. El Oriente Medio como mercado 
para los productos manufacturados alemanes está por de-
trás de Europa, Asia y América del Norte. Muchos alemanes 
y residentes en Alemania tienen un pasado migratorio en 
Oriente Medio, sobre todo en Turquía, y también en Irán y 
en algunos países árabes como Siria, desde donde un gran 
número de personas ha buscado refugio en Alemania en los 
últimos cinco años. En un mundo en el que el multilatera-
lismo está en retroceso, en que abundan las sanciones y en 
que la globalización es cuestionada, el modelo exportador 
alemán está bajo amenaza, mientras que los conflictos po-
líticos en Oriente Medio tienen repercusiones en las comu-
nidades de la emigración en Alemania. Es posible que los 
tres pilares de su política en Oriente Medio –la restricción 
autoimpuesta, las exportaciones y la seguridad de Israel– 
requieran mayores esfuerzos para su mantenimiento o que 
engendren conflictos de intereses cada vez mayores entre 
ellos. Está por ver si la estrategia alemana de apoyar des-
de atrás seguirá siendo una opción en un mundo en el que 
Estados Unidos se desentiende del Oriente Medio y pivota 
cada vez más hacia Asia.
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socio. En su actual cometido, Steinmeier, 
ha destacado siempre más por el traba-
jo eficiente entre bastidores que por la 
brillantez mediática; viene cumpliendo 
con sobriedad y sin tacha unas tareas 
oficiales circunscritas a la ceremonia y 
la representación, pero que también 
permiten dar tribuna a mensajes como 
la denuncia de los “muros” insidiosos de 
la xenofobia o a pedir perdón a Polonia 
por los crímenes del nazismo.

Nacido en 1956 en un hogar prole-
tario del distrito de Lippe, Steinmeier 
adquirió una sólida formación en Dere-
cho en la Universidad de Giessen y en 
1991 empezó a trabajar de asesor legal 
en la Cancillería Estatal de Baja Sajonia, 
ocupada por Gerhard Schröder. Con 
el ministro-presidente del SPD, que le 
tomó como asistente de confianza, el 
jurista hizo un recorrido político de alto 
relieve ceñido al servicio de gobierno 
y desvinculado de la representación 
popular con mandato electoral. Cuan-
do en 1998 el SPD ganó las elecciones 
federales y Schröder sucedió a Helmut 
Kohl en alianza con Los Verdes, Stein-
meier acompañó a su jefe desde Han-
nover hasta Bonn para administrar la 
Cancillería. En esta época figuró entre 
los especialistas del flanco conserva-
dor del SPD que diseñaron la Agenda 
2010, el polémico paquete de reformas 
estructurales que acotó el Estado del 
bienestar, flexibilizó el mercado laboral 
y puso las bases para la actual fortaleza 
financiera de Alemania.

Tras ser durante 14 años el ayudante, 
el confidente y el estratega imprescin-
dible de Schröder, Steinmeier abrió un 
capítulo con mayor peso institucional 
en la era Merkel, iniciada en el 2005. 
Se trató de la persona más descollante 
del SPD en el primer Gobierno de Gran 
Coalición, del que fue ministro de Exte-
riores y desde el 2007, además, vicecan-
ciller. En el 2008 lideró temporalmente 
el partido y se presentó como su cabeza 

ultra Alternativa para Alemania (AfD) y 
el gobierno en minoría. 

El año que siguió, el 2019, estuvo tru-
fado de momentos desapacibles para la 
famosa estadista, durante años capaz 
de hacer virtud de su falta de carisma, 
de imponer autoridad sin alterar su es-
tilo sobrio y lacónico, y de transmitir a 
sus paisanos confianza y unidad en los 
muchos momentos de turbulencias: los 
desacuerdos con el francés Emmanuel 
Macron sobre cómo impulsar la integra-
ción de la UE; la pérdida de ascendiente 
en el concierto europeo; los nuevos y 
más graves reveses electorales; indi-
sociables de lo anterior, las acusacio-
nes en la propia CDU de gobernar con 
demasiada cercanía a los socialdemó-
cratas y de encarar los problemas con 
crecientes lentitud y desgana; los tres 
episodios de temblores en público, que 
suscitaron lógicas preguntas sobre su 
estado de salud; el acusado giro a la 
izquierda de la cúpula del SPD; o los ru-
mores de quiebra del Deutsche Bank y 
el declive del crecimiento del PIB hasta 
bordear la recesión.

FRANK-WALTER STEINMEIER 
PRESIDENTE FEDERAL (SPD)
web: bundespraesident.de

Frank-Walter Steinmeier, presidente 
de la República Federal de Alemania, 
no es ya propiamente miembro de la 
Gran Coalición en virtud del prestigio-
so cargo que ocupa: del jefe del Estado 
se espera que sea una influencia mo-
deradora y que ejerza sus obligacio-
nes constitucionales con neutralidad, 
sin meterse en controversias políticas 
y situándose por encima de los parti-
dos, por más que haya sido el candi-
dato o pueda conservar la militancia 
en alguno de ellos. Ahora bien, él fue 
uno de los puntales de los Gobier-
nos Merkel cuando tuvieron al SPD de  

FIGURAS DE LA GRAN 
COALICIÓN

ANGELA MERKEL
CANCILLER FEDERAL (CDU)
webs: angela-merkel.de, 
bundeskanzlerin.de 

El 29 de octubre del 2018, tras 18 
años al frente de la CDU y casi 13 en la 
Cancillería, Angela Merkel anunció por 
sorpresa que debido a la “inaceptable” 
imagen dada por su Gobierno, escena-
rio de “persistentes tensiones”, y a los 
“amargos” resultados de las votaciones 
regionales de Hesse, ella desistía de 
presentarse a la reelección como líder 
del partido y tampoco sería candidata 
a canciller o a diputada en las federa-
les del 2021. En esa fecha, la mujer más 
poderosa de Europa y del mundo, a los 
67 años, dejaría el poder batiendo el re-
gistro de duración de Konrad Adenauer 
e igualando el de su antiguo padrino 
y predecesor, Helmut Kohl. Su retirada 
gradual de la vida política, explicó, era 
fruto de unas “largas reflexiones” sobre 
la conveniencia de “pasar página”. Des-
de el 2005, esta austera física luterana 
con proyección matriarcal y ausente 
de las redes sociales, había concitado 
dentro y fuera de su país tantas alaban-
zas como rechazos por sus diferentes 
maneras de enfrentar grandes desafíos. 
Por ejemplo, había sido dura en los res-
cates financieros de la Eurozona, apli-
cados bajo el diktat de la austeridad, y 
humanitaria durante la crisis de los refu-
giados, de los que más de un millón pu-
dieron entrar y afincarse en Alemania. 
Dos posturas, a primera vista chocan-
tes entre sí, que tenían sus respectivos 
públicos de detractores y justificadores. 

El movimiento de octubre, realiza-
do solo siete meses después de cons-
tituir su cuarto Gabinete de coalición, 
tercero con los socialdemócratas, y al 
año de volver a ganar los comicios al 
Bundestag pero con pésimos resulta-
dos, mostró a una Merkel desgastada, 
preocupada por el auge electoral de la 
extrema derecha y la profusión de vio-
lencia xenófoba y antiinmigración en 
los lander de la extinta RDA, su país de 
procedencia y, en apariencia, no tanto 
por el rácano crecimiento económico, 
pues estaban las cuentas saneadas. La 
primera etapa de su plan de sucesión 
fue cubierta en diciembre con la elec-
ción como presidenta del partido de su 
favorita, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
al igual que ella centrista, moderada y 
contraria al populismo. La hasta enton-
ces secretaria general estaba identifi-
cada con los dos grandes tabús de su 
maestra: la colaboración con el partido 

Angela Merkel Frank-Walter Steinmeier
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excandidato a canciller, de que, una vez 
naufragadas las conversaciones entre 
la CDU/CSU, el FDP y Los Verdes, no 
había más remedio que reeditar la Gran 
Coalición. El paso atrás de Schulz, auto-
descartado para el Gabinete y también 
de la presidencia del partido, puso en 
bandeja el puesto de vicecanciller a su 
colega, quien además arrancó a Mer-
kel el codiciado Ministerio de Finanzas, 
una vez convenido que todo aumento 
del gasto social no podría conculcar la 
regla del déficit cero; con un superávit 
camino del 2% del PIB, los socialdemó-
cratas creían que existía un buen mar-
gen fiscal. A lo largo del 2018 y el 2019 
Scholz negoció con Merkel la revisión a 
la baja de la normativa del asilo y el mul-
timillonario plan de transición climática, 
pero su envite partidario acabó en fra-
caso estrepitoso. Tras liderar en funcio-
nes el SPD los dos meses transcurridos 
entre la dimisión de Schulz y la elección 
de Andrea Nahles, y ceder en sus fun-
ciones en junio del 2019, el vicecanciller 
se postuló a la presidencia formando 
una candidatura dual con Klara Geywitz; 
contra pronóstico, los representantes 
del statu quo sucumbieron en el balota-
je de noviembre frente a los rupturistas 
Norbert Walter-Borjans y Saskia Esken, 
preferidos por una militancia fuerte-
mente virada a la izquierda.

ANNEGRET  
KRAMP-KARRENBAUER
MINISTRA FEDERAL DE DEFEN-
SA Y PRESIDENTA DE LA CDU
web: kramp-karrenbauer.de, bmvg.de 
Twitter: @akk

La fiduciaria de Angela Merkel para 
la complicadísima misión de remontar 
el declive electoral de la CDU usa un 
apellido compuesto de casada de di-
fícil recuerdo para los no alemanes y 
que invita a emplear el acrónimo AKK. 
En las redes sociales y en medios opo-
sitores no falta quien entiende por tal 
la expresión “Angelas Kleiner Kopie” 
(“copia pequeña de Angela”), en alu-
sión satírica al alto grado de identifi-
cación de la dirigente con las ideas y 
el estilo de su patrocinadora.

Nativa (1962) de Saarbrücken y li-
cenciada en Ciencias Políticas y Dere-
cho, Annegret Kramp-Karrenbauer no 
llegó a ejercer profesionalmente ni en 
el sector privado ni en el público, ya 
que desde temprana edad se dedicó 
en exclusiva a la actividad política en 
la CDU de Sarre. En 1998 fue diputada 
sustituta en el Bundestag durante unos 
pocos meses y de inmediato retornó a 
la política regional, que ya no abando-
naría hasta pasadas dos décadas. En el 

década, Scholz no aparece en la galería 
de 33 “grandes de la socialdemocracia” 
alemana de los últimos 150 años que el 
SPD publica en su página web.

Hombre con planteamientos social li-
berales y fama de cerebral, Scholz, naci-
do en 1958 en Osnabrück pero formado 
como hamburgués, ha sido uno de los 
dirigentes más pragmáticos o centristas 
del SPD, que es como decir abiertos a la 
fórmula, indigerible para los conmilito-
nes más a la izquierda, de la Gran Coa-
lición con la CDU/CSU. En su juventud 
fue abogado laboralista y vicepresiden-
te de los Jusos. En 1998, se hizo con su 
primer mandato en el Bundestag, un 
bienio después alcanzó la jefatura del 
SPD en Hamburgo y en el 2002 recibió 
la Secretaría General del partido. Con-
siderado uno de los más fieles lugarte-
nientes de Gerhard Schröder, defendió 
enérgicamente la Agenda 2010 del 
canciller, en particular las leyes Hartz de 
reforma laboral. La derrota en las elec-
ciones locales del 2004 interrumpió 
su participación en la plana mayor del 
SPD. Posteriormente fungió de ministro 
federal de Trabajo y Asuntos Sociales, 
jefe otra vez del partido en Hamburgo y 
vicepresidente del SPD nacional. En las 
votaciones del 2011 recuperó Hambur-
go para los socialdemócratas al cabo 
de una década en la oposición y en los 
siete años siguientes sirvió como pri-
mer burgomaestre de la Ciudad Libre y 
Hanseática. Fue entonces cuando aflo-
ró toda su meticulosidad y prudencia 
en materia fiscal; de hecho, demostró 
compartir el pensamiento del demo-
cristiano Wolfgang Schäuble sobre que 
una administración pública no podía 
gastar más de lo que ingresaba.

Tras las elecciones federales del 2017, 
en las que el SPD esgrimió un programa 
poco diferenciado del de los democris-
tianos y cosechó sus peores resultados 
desde 1933, Scholz fue la figura decisiva 
que convenció a Schulz, atribulado 

de cartel a los comicios del 2009, que 
depararon un descalabro histórico a los 
socialdemócratas. A continuación, lide-
ró la oposición al Gobierno de la CDU/
CSU y el FDP desde el Bundestag, for-
mando un triunvirato  del SPD junto con 
Sigmar Gabriel y Peer Steinbrück. En el 
2013 volvió a ser titular de Exteriores en 
el nuevo Gabinete Merkel de Gran Coali-
ción. En su segundo ejercicio como jefe 
de la diplomacia germana, Steinmeier 
estuvo entre los muñidores del acuerdo 
nuclear con Irán y, sobre todo, se hizo 
notar por su valoración cautelosa, reacia 
a toda medida punitiva o contingente, 
ya fueran las sanciones de la UE o las 
maniobras militares de la OTAN, de la in-
jerencia de Rusia –estrecho socio ener-
gético de Alemania– en el conflicto bé-
lico de Ucrania y su anexión de Crimea. 
En enero del 2017, luego de arremeter 
contra el “belicismo” de la Alianza Atlán-
tica y de calificar a Trump de “predica-
dor del odio”, Steinmeier dejó Exteriores 
a Gabriel y el 12 de febrero resultó elegi-
do presidente por la Asamblea Federal 
con el voto combinado de los electores 
socialdemócratas, democristianos, so-
cialcristianos, liberales y verdes.

OLAF SCHOLZ
VICECANCILLER FEDERAL Y 
MINISTRO DE FINANZAS (SPD)
web: olafscholz.de, 
bundesfinanzministerium.de
Twitter: @OlafScholz

Olaf Scholz pasó página al 2019, 
año electoral infausto para el SPD, 
arrastrando una paradoja que ningún 
otro vicecanciller de la RFA tuvo que 
experimentar: ser el hombre fuerte de 
su colectividad en el Gobierno de coa-
lición y a la vez estar marginado de la 
ejecutiva del partido y repudiado por 
sus bases. Al igual que Martin Schulz y 
Sigmar Gabriel, dos líderes de la última 

Olaf Scholz Annegret Kramp-Karrenbauer
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prosiguió con las duras críticas a la polí-
tica de Merkel de puertas abiertas a los 
refugiados. En marzo del 2018 presionó 
con éxito a Seehofer para que le cediera 
el puesto de ministro-presidente en Mú-
nich, pero en octubre siguiente encajó 
el desastroso resultado de los comicios 
estatales, que dejaron a la CSU en su 
nivel más bajo (aún y todo el 37%) en 
64 años. Como en el 2008, los social-
cristianos perdieron la mayoría absoluta 
y hubieron de buscar un socio de coali-
ción, que Söder halló en el partido libe-
ral conservador Votantes Libres (FW). 
Söder aguantó el chaparrón y en enero 
del 2019 recibió la presidencia de la CSU 
del dimitido Seehofer. En julio no ocultó 
su malestar con Merkel por la selección 
de Ursula von der Leyen para presidir 
la Comisión Europea en lugar de Man-
fred Weber, el spitzenkandidat del PPE 
y miembro de la CSU. Y en noviembre, 
galvanizó a los atribulados parientes 
democristianos con su arenga en pro de 
la unidad y el “combate” a la Alternativa 
para Alemania (AfD), partido de “incen-
diarios” e “incitadores al odio” que no 
eran sino el “enemigo”.

WOLFGANG SCHÄUBLE
PRESIDENTE DEL BUNDESTAG 
(CDU)
webs: wolfgang-schaeuble.de, 
bundestag.de

El septuagenario Wolfgang Schäu-
ble, hoy emérito presidente del Bundes-
tag (del que es su más veterano miem-
bro, desde 1972), no ha sido canciller, 
vicecanciller o presidente federal, pero 
se trata de una las máximas personali-
dades de la política alemana de los úl-
timos 35 años. La influyente trayectoria 
de este metódico abogado de Fribur-
go, perito en cuentas e impuestos, co-
menzó en 1984 de la mano de Helmut 
Kohl, que le nombró sucesivamente jefe 
de la Cancillería, ministro del Interior y 
cabeza del grupo parlamentario de la 
CDU/CSU. En 1990 ejercía el segundo 
cargo, que conllevaba las funciones de 
aparejador de la unificación con la RDA, 
cuando los disparos de un enajenado le 
dejaron parapléjico de por vida. La te-
rrible experiencia contribuyó a templar 
el carácter férreo de Schäuble, quien 
desde su silla de ruedas supo ganarse 
el respeto general por su tesón, se-
riedad y rigor. Ungido por Kohl como 
su delfín, en 1998, luego de la amarga 
derrota electoral ante los socialdemó-
cratas de Gerhard Schröder, asumió 
la presidencia de los democristianos, 
pero dos años después el descomunal 
escándalo de la financiación ilegal de la 
CDU le obligó a renunciar. 

MARKUS SÖDER
MINISTRO-PRESIDENTE  
DE BAVIERA Y PRESIDENTE  
DE LA CSU
web: bayern.de, csu.de / Twitter: @
Markus_Soeder

La debacle de la CDU en las elec-
ciones de octubre del 2019 en Turin-
gia pareció azuzar las ambiciones del 
líder socialcristiano bávaro Markus Sö-
der, que se insinuó veladamente como 
candidato a canciller para las federales 
del 2021. De materializarse esa postu-
lación, sería la tercera vez en la histo-
ria de la RFA que la CSU, el hermano 
pequeño del binomio conservador, pu-
siera al cabeza de cartel, por lo gene-
ral perteneciente a la CDU: ya sucedió 
con Franz-Josef Strauss en 1980 y con 
Edmund Stoiber en el 2002, siendo el 
resultado sendas derrotas a manos del 
SPD. Söder (Núremberg, 1967) presen-
ta una personalidad poliédrica en la que 
conviven un marcado ideario conserva-
dor, la conciencia verde, el rechazo al 
multiculturalismo, la fascinación por la 
alta tecnología, una divertida afición 
al disfraz carnavalesco y una religiosi-
dad identitaria que exige la presencia 
de crucifijos (Kreuzpflicht) en los edi-
ficios públicos y que, contrariamente a 
la mayoría de sus colegas y paisanos, 
no bebe del catolicismo sino del pro-
testantismo luterano. A su manera, re-
presenta la realidad de Baviera, singular 
síntesis de tradicionalismo y moderni-
dad. Del dinamismo de esta última da 
fe el éxito económico del rico land alpi-
no, paraíso del pleno empleo, sede de 
multitud de multinacionales punteras 
y que hace años superó a Renania del 
Norte-Westfalia en el ranking estatal de 
aportación al PIB federal.

Doctor en Derecho, pasante de abo-
gacía y editor, el paso de Söder por 
la Union Junge, la sección juvenil co-
mún de la CSU y la CDU, transcurrió 
a la sombra de los líderes partidarios 
Strauss –muy admirado por el joven– 
y Theo Waigel. En 1994 debutó en el 
Landtag de Baviera, un año más tarde 
accedió a la Ejecutiva socialcristiana y 
en el 2003 alcanzó la Secretaría Gene-
ral del partido, ganándose la condición 
de protegido de Edmund Stoiber. Des-
de el 2007 llevó varios ministerios en el 
Gobierno estatal, a las órdenes primero 
de Günther Beckstein y luego de Horst 
Seehofer. En el 2012, siendo el respon-
sable de las Finanzas bávaras, reclamó 
que la insolvente Grecia fuera expulsada 
de la Eurozona a modo de “escarmien-
to”, exabrupto que animó al semanario 
Der Spiegel a ponerle el primero de una 
lista de “los diez políticos más peligro-
sos de Europa”. La reputación de halcón 

land lindero con Francia y Luxemburgo 
ocupó los puestos de parlamentaria,  
ministra multicartera y, desde el 2011, mi-
nistra-presidenta, primero en coalición 
Jamaica (término utilizado en la política 
alemana para referirse a una coalición 
entre el partido Democristiano, el Parti-
do Democrático Libre y el partido ver-
de, debido a la coincidencia de colores 
utilizados por los mismos partidos) con 
liberales y verdes, y posteriormente en 
gran coalición con los socialdemócra-
tas. Fueron tres gobiernos con los que 
la bilingüe Kramp-Karrenbauer adquirió 
un crédito de gestora competente y 
muy próxima a la cultura francesa. Su 
entrada en el 2010 en el presidium del 
partido marcó el inicio de su estrecha 
relación con Merkel, quien apreciaba 
su eficiencia política, sus logros electo-
rales y su perfecta sintonía ideológica, 
pues ambas, centristas por adición arit-
mética de sumandos de distinto signo, 
podían ser conservadoras, liberales o 
progresistas en los mismos temas. Pero 
lo más llamativo era que cuando Merkel 
cambiaba de parecer sobre una cues-
tión, su discípula la secundaba al punto; 
así se apreció por ejemplo en el viraje 
sobre la acogida de los refugiados.

En el mes de febrero del 2018 
Kramp-Karrenbauer fue elegida secre-
taria general de la CDU y se despidió 
de la jefatura del Gobierno sarrense. El 
octubre siguiente, Merkel anunció su 
renuncia a seguir presidiendo el par-
tido y en el 31º Parteitag democristia-
no, celebrado en Hamburgo el 7 y el 
8 de diciembre, su candidata oficiosa 
se llevó el cargo, pero no sin librar una 
recia batalla con dos contrincantes del 
flanco derechista crítico, Jens Spahn y, 
en particular, Friedrich Merz, a quien 
Kramp-Karrenbauer superó por solo 
35 votos. En 2019 AKK, envuelta en 
una imagen de frugalidad y tenacidad 
un tanto plomiza, cubrió la baja de Ur-
sula von der Leyen en el Ministerio de 
Defensa y encajó el reguero de caídas 
electorales en el Parlamento Europeo 
y en los lander del este. De manera se-
ñalada Brandeburgo y Turingia, donde 
la CDU sufrió el bochorno de ser des-
plazada al tercer puesto por una AfD 
imparable. En los dos últimos meses 
del año, la a veces llamada Mini-Mer-
kel, salió al paso del cúmulo de contra-
tiempos y tensiones con tres mensajes 
nítidos: la imposibilidad de cooperar 
con los “populistas de derechas”; la 
intangibilidad de la Große Koalition, 
ahora que en el SPD mandaba su sec-
tor radical; y, plantando cara a los de-
tractores del partido que le achacaban 
tibieza y falta de autoridad, su deter-
minación de mantener a la CDU por el 
carril del centro.
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sobre todo a raíz del escándalo de 
las múltiples agresiones a mujeres en 
la Nochevieja de 2015 en Colonia y 
otras ciudades, así como de los dis-
cursos de odio y la difusión de bulos 
en Internet, propiciando una serie de 
controversias. En las elecciones del 
2017, calamitosas para el SPD, fue 
elegido para el Bundestag y en mar-
zo del 2018, tras desistir Schulz por 
las presiones internas, tomó el tes-
tigo al también desgastado Sigmar 
Gabriel en la dirección de la diploma-
cia germana. Desde entonces, Maas 
ha conducido la política exterior en 
consonancia con los enfoques cau-
telosos de Merkel, que no termina de 
compartir la efusividad europeísta del 
francés Emmanuel Macron y se resiste 
a dar por muerto el acuerdo nuclear 
con Irán. Pero también ha impreso 
un sello propio, como se advierte en 
su tono con respecto a Rusia, más 
apremiante que el de sus correligio-
narios predecesores en el cargo, Ga-
briel y Steinmeier. De todas maneras, 
su crítica sostenida está reservada a 
Trump. En la actualidad, Maas, practi-
cante del triatlón, vuelve a ser miem-
bro de la Presidencia (Parteivorstand) 
del SPD, pero ocupando una posición 
secundaria.  

 
HORST SEEHOFER 
MINISTRO FEDERAL DE 
INTERIOR (CSU)
web: horst-seehofer.de, bmi.bund.de
Twitter: @BMI_Bund 

De la misma edad que la Repúbli-
ca fundada en 1949, Horst Seehofer, 
nació, se educó y empezó a trabajar 
en Ingolstadt, de cuya administración 
local fue funcionario. La obtención 
en 1980 del escaño en el Bundestag 
le metió directamente en la política 
federal, donde desarrolló una prime-
ra etapa de 28 años de duración. Fue 

HEIKO MAAS
MINISTRO FEDERAL DE 
ASUNTOS EXTERIORES (SPD)
web: heiko-maas.de, auswaertiges-
amt.de / Twitter: @HeikoMaas

Desde hace más de medio siglo, 
en los gobiernos de coalición alema-
nes, el canciller federal y el ministro 
de Exteriores no son del mismo par-
tido. Tal pauta se prolonga con Heiko 
Maas, persona destacada del SPD en 
el cuarto Gabinete Merkel. Como tan-
tos dirigentes de su formación, este 
abogado nacido en 1966 arrancó la 
carrera política en las Juventudes So-
cialistas (Jusos) de su estado, en su 
caso Sarre. En 1994, con el patrocinio 
de Oskar Lafontaine, ganó su primer 
mandato en el Landtag de Saarbrüc-
ken y dos años después su mentor le 
incorporó al Gobierno regional como 
secretario de Estado en el Ministerio 
de Medio Ambiente, Energía y Trans-
porte. En 1998, al convertirse Rein-
hard Klimmt en el nuevo ministro-pre-
sidente, ascendió a titular del Ministe-
rio, pero el triunfo electoral de la CDU 
en 1999 truncó este ejercicio. Maas se 
pasó los 13 años siguientes liderando 
la oposición con unos pésimos re-
sultados electorales. Las votaciones 
del 2012 dieron un respiro al SPD de 
Sarre, y Maas regresó al Ejecutivo es-
tatal como socio de la gran coalición 
de Annegret Kramp-Karrenbauer, de 
cuyo segundo Gabinete fue vicemi-
nistro-presidente y responsable de 
Economía y Trabajo. En diciembre del 
2013, al cabo de unas conversaciones 
que ayudó a fructificar, obtuvo el Mi-
nisterio de Justicia y Protección del 
Consumidor en la segunda Gran Coa-
lición federal con Merkel. 

Descrito por Martin Schulz como 
“el rostro de los derechos civiles del 
partido”, Maas se volcó en la mayor 
penalización de los delitos sexuales, 

En el 2005, a instancias de Angela 
Merkel, con la que no siempre coinci-
día, Schäuble volvió al Ministerio del 
Interior y desarrolló una lucha antite-
rrorista que cimentó su renombre de 
duro. Desde el 2009, portó la podero-
sa cartera de Finanzas en el Gabinete 
de coalición con los liberales y en el 
segundo de gran coalición con el SPD. 
Fueron ocho años en los que el ceñu-
do Schäuble, erigido en guardián de 
la ortodoxia presupuestaria, consagró 
en Alemania el dogma del déficit cero 
(schwarze null, devenido superávit en 
el 2014) y prescribió la receta anticri-
sis de la austeridad al conjunto de la 
Eurozona, reservando para los griegos 
sus mensajes más conminatorios. Las 
realizaciones de casa reafirmaron a 
Schäuble en su tesis de que sin disci-
plina fiscal y consolidación financiera 
no podrían crecer sanos y competi-
tivos. Para los gobiernos rescatados 
y la izquierda, empero, su exigencia 
del cumplimiento a rajatabla de “las 
normas” y los consiguientes ajustes 
estructurales era un ejercicio de in-
flexibilidad e intransigencia que cau-
saba mucho daño social y retrasaba 
la recuperación económica. En el 2012, 
año en que recogió el Premio Carlo-
magno entre invocaciones de una in-
tegración europea con geometría va-
riable, Schäuble dejó su impronta en el 
Pacto Fiscal Europeo. Su filosofía im-
pregnó también los términos, severísi-
mos, del tercer salvamento de Grecia 
en el 2015. En octubre del 2017, en la 
antesala de la tercera Gran Coalición, 
Schäuble fue investido presidente del 
Bundestag y un año después marcó 
distancias de Merkel, respaldando la 
aspiración sucesoria en la CDU del de-
rechista Friedrich Merz. Más allá de las 
finanzas, Schäuble es un defensor del 
vínculo transatlántico y sostiene que 
la inmigración es buena y necesaria 
para Alemania.

Markus Söder Wolfgang Schäuble Heiko Maas
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en la Universidad de Sarre y en el fun-
cionariado de la Comisión de Bruselas. 
Luego ganó el escaño en el Bundes-
tag, que conserva después de siete 
elecciones. En el 2005 comenzó su 
historial de servicios ejecutivos a Mer-
kel como secretario de Estado par-
lamentario adjunto al Ministerio del 
Interior, dirigido entonces por Wolf- 
gang Schäuble. Durante el segundo 
Gobierno Merkel, de coalición con los 
liberales, Altmaier llevó la función de 
secretario y número dos del grupo 
parlamentario de la CDU/CSU. En esta 
época deslizó opiniones duras sobre 
la exigencia de responsabilidades a 
los países de la Eurozona en apuros fi-
nancieros. En el 2011, también, sugirió 
que los gobiernos que violaran reite-
radamente el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la UE fueran deman-
dados ante el Tribunal de Luxembur-
go. Esta postura contrastó con sus co-
nocidas simpatías por la construcción 
europea desde una vertiente federalis-
ta, enfoque parejo a su adscripción a 
la vertiente más liberal, en el sentido 
social, de la CDU.

En el 2012, Altmaier regresó al Go-
bierno como ministro del Medio Am-
biente, Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear, y 
en diciembre del 2013, al formar su 
segundo Gabinete de Gran Coalición, 
Merkel le nombró jefe de la Cancille-
ría Federal y ministro de Asuntos Es-
peciales. En los cinco años siguientes, 
Altmaier, con su aureola de intelectual 
y eminencia gris del Ejecutivo, se des-
empeñó como un coordinador multi-
tarea y despachó temas tan variados 
como las labores de seguridad e in-
teligencia, las relaciones con Estados 
Unidos, las implicaciones nacionales 
del Brexit o la respuesta a la crisis de 
los refugiados. Tras las elecciones fe-
derales del 2017, su ya apretado currí-
culum añadió nuevos cometidos emi-
nentes: el Ministerio de Finanzas en 
funciones, para cubrir temporalmente 
la marcha de Schäuble, y, desde marzo 
del 2018, el Ministerio de Economía y 
Energía, donde tomó el relevo a Bri-
gitte Zypries. Desde el 2012 Altmaier 
se sienta en la Junta Ejecutiva Federal  
(Bundesvorstand) de la CDU, pero no 
en su máxima instancia, el presídium. 
En la elección interna del 2018 fue uno 
de los dirigentes que respaldaron la 
candidatura de Annegret Kramp-Ka-
rrenbauer y al iniciarse el 2020 asegu-
ró con optimismo que tras el raquítico 
crecimiento registrado en 2019, de 
solo el 0,6% –el ritmo más débil desde 
el 2013 y el farolillo rojo de la UE–, el 
PIB entraba en una fase de “dinami-
zación”. 

en la denuncia del “caos” generado 
en Europa central y amenazó con 
acudir al Tribunal Constitucional. Sus 
emplazamientos a Merkel para que 
restringiera el asilo y pusiera topes 
anuales a la afluencia de inmigrantes 
tuvieron una satisfacción solo parcial. 
El desencuentro llegó a su clímax en 
el verano del 2018, al poco de trasla-
darse de Múnich a Berlín para llevar la 
cartera federal de Interior. Entonces, 
Seehofer, en un órdago impensable, 
dio un ultimátum a Merkel para que 
endureciera drásticamente la políti-
ca migratoria europea y aceptara su 
plan de bloqueo y repatriación de los 
refugiados que hubiesen solicitado 
la protección internacional en otro 
país de la UE. En julio, Seehofer al-
canzó un compromiso con la canciller 
y retiró su advertencia de dimisión y 
portazo a la Gran Coalición, pero la 
sangría electoral en las estatales de 
octubre, más grave que el descenso 
experimentado en las federales del 
2017, le dejó vulnerable frente a las 
ambiciones de Markus Söder, minis-
tro-presidente desde marzo y muy 
mal avenido con él. En enero del 2019 
Seehofer transfirió a Söder el timón 
de la CSU, en la que ejerce de presi-
dente honorario.

 
PETER ALTMAIER
MINISTRO FEDERAL DE ECO-
NOMÍA Y ENERGÍA (CDU)
web: peteraltmaier.de, bmwi.de
Twitter: @peteraltmaier

El sarrense Peter Altmaier (Ensdorf, 
1958) es desde el 2005 el colaborador 
institucional más versátil y leal con que 
cuenta Angela Merkel, siempre atenta 
a sus opiniones y consejos. Especialis-
ta en leyes y políglota, Altmaier lideró 
las juventudes democristianas de su 
estado, y entre 1985 y 1994, adquirió un 
potente bagaje académico y europeo  

uno de los hombres de confianza de 
Theo Waigel y Edmund Stoiber, pre-
sidentes de la CSU, en los gobiernos 
cuarto y quinto de Kohl y primero 
de Merkel, ejerciendo de ministro 
de Salud (1992-1998) y de Agricul-
tura y Alimentación (2005-2008). 
En el 2008 recibió de Erwin Huber y 
Günther Beckstein, desautorizados 
por la pérdida de la mayoría abso-
luta en las elecciones al Landtag, las 
riendas respectivamente del partido 
y el Gobierno de Baviera. Seehofer 
hubo de pactar una inédita coalición 
con los liberales, pero en las vota-
ciones del 2013, que le brindaron su 
primer mandato legislativo estatal, 
la vieja hegemonía quedó restable-
cida y los socialcristianos pudieron 
seguir gobernando en solitario. Entre 
el 2011 y el 2012 a Seehofer le tocó la 
presidencia rotatoria anual del Bun-
desrat; como tal, portó las funciones 
del presidente federal durante el mes 
que medió entre la renuncia de Chris-
tian Wulff y la elección de Joachim 
Gauck.

Para Seehofer, la hermandad bio-
lógica con la CDU no puede hacer 
olvidar que la CSU es un partido in-
dependiente de pleno derecho y con 
un ideario propio, más conservador 
en lo social y algo menos liberal en 
lo económico. Las ganas de subrayar 
la diferencia socialcristiana y las dis-
crepancias con Merkel, ya arrastradas 
desde hacía años en una serie de 
cuestiones sensibles, se manifestaron 
con fuerza a partir del 2015, cuando 
la canciller decidió que no se podía 
bloquear el paso a los cientos de mi-
les de refugiados de Oriente Medio 
que subían desde el Mediterráneo y 
se agolpaban en la frontera bávaro-
austríaca. Bastante enfadado, See-
hofer reclamó controles y barreras, 
publicitó su complicidad con el pri-
mer ministro húngaro, Viktor Orbán, 

Peter AltmaierHorst Seehofer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Annegret_Kramp-Karrenbauer
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cuestiones de educación, I+D y Agenda 
Digital, la cual, opina, no debe dar co-
bertura legal a los procesos de reten-
ción de datos. También, ha mostrado 
cierta complicidad con la bancada de 
Die Linke así como coincidencias signi-
ficativas con Los Verdes. 

Tras imponerse con su colega Nor-
bert Walter-Borjans en la segunda 
vuelta de la interna socialdemócrata 
del 30 de noviembre, la copresidenta 
electa reaccionó a la inmediata nega-
tiva de la CDU a abrir negociaciones 
para imprimir un cariz más social y cli-
mático a la acción del Gobierno con la 
siguiente sentencia: “la Gran Coalición 
es una mierda para la democracia” (“Für 
die Demokratie ist die GroKo Mist”). El 
exabrupto hizo creer a muchos que el 
cuarto Gabinete Merkel no llegaría a las 
Navidades. Los primeros sondeos tras 
el estreno de la bicefalia (incluso tricefa-
lia, si se considera la continuidad del hu-
millado Olaf Scholz como número dos 
del Gobierno) en su liderazgo acompa-
ñado del enésimo giro a la izquierda no 
fueron favorables para los socialdemó-
cratas, que despidieron el año con una 
expectativa de voto achicada al 13%, 
muy a la zaga de Los Verdes y menos 
populares incluso que la extrema dere-
cha. Saskia Esken nació en Stuttgart en 
1961 y su apellido de soltera es Hofer.

JENS SPAHN
MINISTRO FEDERAL DE SALUD 
(CDU)
web: jens-spahn.de, bmg.bund.de
Twitter: @jensspahn

Uno de los notables de la CDU que 
contendió por la sucesión de Mer-
kel en la jefatura del partido es Jens 
Spahn, miembro del presídium de-
mocristiano y laborioso ministro de 
Salud del actual Gobierno de Gran 
Coalición. Nacido en 1980, en un en-
torno agrícola de la región westfala 

hundido en las encuestas e incapaz de 
encontrar a un líder sólido y con tirón 
que le sacara del hoyo. Nominado por 
el capítulo de RNW y formando candi-
datura binomial con la diputada Saskia 
Esken, como él partidaria de poner fin a 
seis años de Gran Coalición con la CDU, 
el economista disputó las primarias vo-
tadas por la militancia a Olaf Scholz, 
desde el 2018 vicecanciller y ministro de 
Finanzas con Merkel, y a Klara Geywitz, 
representantes ambos del aparato y el 
oficialismo. En la primera ronda de oc-
tubre los candidatos críticos quedaron 
segundos, pero en la segunda vuelta de 
noviembre las bases del SPD les dieron 
la victoria con el 53% de los votos. La 
presidencia bicéfala, sin precedentes en 
la posguerra, fue ratificada en diciem-
bre por el Parteitag de Berlín. Enton-
ces, Walter-Borjans y Esken retiraron 
su explosiva moción sobre el portazo al 
Gobierno, pero demandaron a la CDU 
una política fiscal expansiva, la subida 
del salario mínimo y más políticas am-
bientales.

SASKIA ESKEN
COPRESIDENTA DEL SPD
web: saskiaesken.de, spd.de
Twitter: @EskenSaskia

Imitando el modelo de liderazgo ca-
racterístico de Los Verdes y Die Linke, 
el SPD, ansioso de dar una imagen de 
innovación a la vez que vuelve la mirada 
a su pureza doctrinal, se dotó el 6 de 
diciembre del 2019 de una doble presi-
dencia, cuyo integrante femenino es la 
diputada federal Saskia Esken. Antigua 
desarrolladora de software y especia-
lista en tecnologías de la información, 
en 1990 ingresó en el SPD y hasta el 
2013 estuvo dedicada al asociacionis-
mo local. Aquel año fue elegida para 
el Bundestag por su circunscripción 
de Baden-Württemberg y pasó a rea-
lizar una labor legislativa volcada en las 

NORBERT WALTER-BORJANS 
COPRESIDENTE DEL SPD
web: spd.de
Twitter: @NowaboFM

El doctor en Economía Norbert 
Walter-Borjans (Krefeld, 1952), Nowa-
bo para sus correligionarios, tiene un 
primer currículum lectivo y docente en 
las universidades de Bonn y Colonia. 
En 1984 fue reclutado por la Cancillería 
Estatal de Renania del Norte-Westfalia 
(RNW) y prestó importantes servicios 
al ministro-presidente del SPD, Johan-
nes Rau, del que fue portavoz. En 1998 
trabajó brevemente para Oskar Lafon-
taine en Sarre y al año siguiente, con la 
derrota del partido en el land, se instaló 
como consultor independiente en Saar-
brücken y Colonia. En el 2004, el minis-
tro-presidente Peer Steinbrück le trajo 
de vuelta a Düsseldorf como Secretario 
de Estado para Asuntos Económicos, 
pero la victoria electoral de la CDU en 
el 2005 truncó esta función ejecutiva 
en RNW del economista, que retomó 
la asesoría privada y más tarde entró 
en el área financiera del Ayuntamiento 
de Colonia como jefe departamental. 
Su tercer compromiso con el Gobierno 
de RNW se desarrolló a partir del 2010, 
desde el puesto de ministro de Finan-
zas en los gabinetes de Hannelore Kra-
ft, de coalición con Los Verdes, y quedó 
truncado en el 2017 con el regreso de 
la CDU al poder. Fueron siete años en 
los que Walter-Borjans, situado en la iz-
quierda del SPD y enemigo declarado 
del equilibrio presupuestario por nor-
ma, se distinguió por su celo en la lucha 
contra la evasión fiscal y por su laxitud 
en la contracción de deuda pública.

Su inapreciable proyección en la polí-
tica federal no disuadió a Walter-Borjans 
de postularse para suceder a Andrea 
Nahles, dimitida en junio del 2019, a raíz 
del batacazo en las elecciones europeas, 
en la presidencia del SPD, un partido  

Jens SpahnSaskia EskenNorbert Walter-Borjans

https://en.wikipedia.org/wiki/Hannelore_Kraft
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gado de corporaciones y miembro de 
numerosos consejos directivos y aseso-
res del sector privado.

En el 2018 Merz agitó el tablero 
nacional al anunciar su retorno a la 
política activa y su candidatura, res-
paldada por Schäuble, para suceder a 
Merkel en la presidencia de la CDU. Su 
plataforma crítica, en parte diseñada 
para recuperar a votantes decanta-
dos por la extrema derecha, puso en 
aprietos a la predilecta de Merkel, la 
secretaria general Annegret Kramp-
Karrenbauer, elegida en segunda vo-
tación con solo tres puntos de ventaja 
en el Parteitag de diciembre. En junio 
del 2019 Kramp-Karrenbauer buscó 
aplacar a su rival latente confiriéndo-
le un puesto orgánico en el partido, la 
vicepresidencia del Consejo Económi-
co. A lo largo del año menudearon las 
especulaciones sobre los planes del 

locuaz Merz, supuesta alternativa del 
ala derechista y proempresarial de la 
CDU que no comulga con el centrismo 
de Merkel y su teórica heredera, para 
desafiar a Kramp-Karrenbauer de cara 
a la elección federal del 2021. En di-
ciembre, un sondeo general reveló que 
Merz, luego de atacar con insólita viru-
lencia el “pésimo” y “cavernícola” lide-
razgo de Merkel, contaba con el mayor 
apoyo entre los posibles candidatos 
de la CDU/CSU para la Cancillería. El 
interesado, que por edad, 64 años, 
no representa el cambio generacional 
(no es más que un año más joven que 
Merkel), rehusó ser claro sobre sus in-
tenciones, si bien manifestó su interés 
en “desempeñar un papel activo en la 
política federal para ayudar a dar for-
ma al futuro de Alemania”. Además, se 
define como un “europeo convencido” 
y una persona “comprometida en ser-
vir a la sociedad”. 

FRIEDRICH MERZ
VICEPRESIDENTE DEL 
CONSEJO ECONÓMICO  
DE LA CDU
web: friedrich-merz.de
@_FriedrichMerz

Resultar derrotado por la aspiran-
te promovida por Angela Merkel en la 
elección interna de la CDU no empujó a 
Friedrich Merz, hombre de la vieja guar-
dia democristiana en nula sintonía con 
la canciller y devenido creso hombre de 
negocios, a decir definitivamente adiós 
a la política; más bien lo contrario. El ca-
tólico Merz es natural de Brilon, Westfa-
lia, estudió Derecho en las universidades 
de Bonn y Marburgo, y dio sus primeros 
pasos profesionales en la judicatura y 
la abogacía. En 1989 inauguró un ser-
vicio político de veinte años en el que 
se distinguió por su conservadurismo  

fiscal, su liberalismo económico, su 
proatlantismo y su proximidad a pesos 
pesados de la era Kohl como Wolfgang 
Schäuble, considerado su mentor. En 
estas dos décadas fue sucesivamente 
eurodiputado, diputado federal y des-
de el 2000 presidente del grupo parla-
mentario de la CDU/CSU en el Bundes-
tag, condición que en el 2002 le quitó 
Merkel, la cual luego tampoco le otorgó 
cometido alguno en sus gobiernos. Po-
lítico de maneras desenvueltas y verbo 
incisivo, Merz siguió en la brecha como 
vicepresidente de la bancada, portavoz 
parlamentario de Finanzas y miembro 
del presídium del partido, hasta que en 
el 2004, las desavenencias con Merkel 
le llevaron a dimitir de todas estas fun-
ciones. Siguió sentándose en el Bun-
destag hasta las elecciones del 2009, a 
las que prefirió no presentarse. A partir 
de entonces, se dedicó a amasar una 
llamativa fortuna personal como abo-

de Münster, ya en su adolescencia 
Spahn se mostró sumamente activo 
en la política, como miembro promi-
nente de la Union Junge de la CDU/
CSU, y en el movimiento religioso 
secular, dentro de varias organizacio-
nes católicas. En 1999 se graduó en la 
Escuela Episcopal Canisius, en Ahaus, 
y ese mismo año entró como concejal 
en el Ayuntamiento local, función que 
compaginó con un trabajo de emplea-
do de banco y la carrera de Ciencias 
Políticas en la Universidad de Hagen. 
En el 2002 ganó el primero de sus 
cinco mandatos consecutivos en el 
Bundestag y con 22 años se convir-
tió en el diputado federal más joven 
de Alemania, muy interesado en la 
sanidad y la seguridad social, áreas 
de las que fue portavoz parlamenta-
rio. Su concepción restrictiva de las 
pensiones de jubilación le deparó 
fuertes encontronazos con los social-
demócratas. En el 2015 se vinculó al 
Gobierno Federal como secretario de 
Estado parlamentario de Finanzas, a 
la diestra de Wolfgang Schäuble, y 
en marzo del 2018 Merkel le adjudi-
có la cartera de Salud. En el Parteitag 
de diciembre se midió con Annegret 
Kramp-Karrenbauer y Friedrich Merz, 
pero, con el 15,7% de los votos, quedó 
eliminado en la primera vuelta. 

Para Spahn, sus intensas convic-
ciones católicas son perfectamente 
compatibles con una condición ho-
mosexual que a finales del 2017 halló 
su expresión más manifiesta al ca-
sarse con el periodista Daniel Funke. 
De hecho, él fue uno de los máximos 
impulsores en la CDU de la equipa-
ración de derechos y del matrimonio 
de las parejas gays y lesbianas, mien-
tras que Merkel y la mayoría de los 
demás diputados eran contrarios a la 
reforma. Su liberalismo en este ámbi-
to, así como en materia económica, 
contrasta con su visión del fenómeno 
migratorio. Así, en el 2015 cuestionó 
abiertamente la trascendental deci-
sión de la canciller de abrir las fron-
teras a los refugiados sirios y desde 
entonces no dejó de reclamar que 
se endureciera la normativa del asilo.  
A pesar de su tropezón en la elec-
ción interna del 2018, Spahn, que en 
el 2020 cumplirá los 40 años, sigue 
estando considerado una de las fi-
guras en auge de la CDU y un rival 
indisimulado de Kramp-Karrenbauer. 
Al igual que el secretario general Paul 
Ziemiak, otro treintañero crítico con 
la línea oficialista, Spahn pone rostro 
y voz a un sector conservador de los 
democristianos que presiona por la 
recuperación de las señas de identi-
dad derechistas.

Friedrich Merz Armin Laschet
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La dimisión en junio del 2019 de An-
drea Nahles en la presidencia del SPD 
dio el pistoletazo de salida a una carre-
ra hacia el liderazgo que atrajo a Küh-
nert, convertido en ídolo de las jóvenes 
bases socialdemócratas, permeables al 
anticapitalismo y movilizadas contra el 
extremismo de derecha, y animado por 
la posibilidad de dar la gran sorpresa en 
la campaña de las primarias. En agos-
to, empero, dio un paso atrás y pidió el 
voto para la candidatura izquierdista de 
Norbert Walter-Borjans y Saskia Esken, 
a la postre ganadora. Finalmente, en el 
Congreso de diciembre y aparcados los 
aspectos más radicales de su discurso, 
Kühnert salió elegido uno de los cinco 
vicepresidentes de la nueva Ejecutiva 
junto con Klara Geywitz, Hubertus Heil, 
Serpil Midyatli y Anke Rehlinger. Esta 
promoción vino a subrayar su condición 
de “estrella ascendente” (aufgehender 
Stern) y “líder de la siguiente genera-
ción” del SPD, que si de él dependiera 
adoptaría sin reservas la doctrina del 
socialismo democrático. 

Antes de suceder a Johanna Ue-
kermann en la dirección de los Jusos, 
Kühnert fue su adjunto durante dos 
años, y entre el 2012 y el 2015, con-
dujo la rama de la organización de las 
Juventudes Socialistas en su ciudad, 
Berlín, en cuyo sector occidental na-
ció seis meses antes de caer el Muro. 
Su militancia en el SPD se remonta al 
2005. Tiene estudios universitarios sin 
terminar de Periodismo y Ciencias Po-
líticas, y trabajó de teleoperador y de 
asistente parlamentario en la Cámara 
de Diputados de Berlín. Su único man-
dato representativo es una concejalía 
en la Asamblea de Tempelhof-Schöne-
berg, uno de los distritos de la capital 
alemana. 

de los noventa. Inició su recorrido polí-
tico lo como concejal en Aquisgrán. De 
ahí pasó al Bundestag en 1994, al Par-
lamento Europeo en 1999 y al Gobierno 
regional de RNW, entonces presidido 
por Jürgen Rüttgers, en el 2005. En 2012 
sucedió a Norbert Röttgen como cabe-
za de la CDU estatal y vicepresidente 
de la CDU federal, posición esta última 
que renovó en el 2018 al constituirse el 
nuevo presídium dirigido por Kramp- 
Karrenbauer, donde comparte rango 
con Volker Bouffier, Julia Klöckner, Tho-
mas Strobl y Silvia Breher, la sustituta de 
Ursula von der Leyen. En las elecciones 
de 2017 al Landtag de Düsseldorf con-
siguió superar a los socialdemócratas 
de Hannelore Kraft, tras lo cual, el 27 de 
junio, formó con el FDP un Gobierno de 
coalición respaldado por 100 escaños, 
justo la mayoría absoluta. 

El Ministerpräsident altorrenano ha 
mostrado una especial atención hacia 
los aspectos de la seguridad ciudada-
na, así como una preocupación por el 
golpe de gracia que la transición ener-
gética va a dar a lo que queda de la mi-
nería del carbón, otrora símbolo, junto 
con el acero, de la potencia industrial 
del Ruhr. Es un europeísta ardiente y a 
la vez proestadounidense, filia que no 
ha disminuido con Trump. 

KEVIN KÜHNERT 
PRESIDENTE DE LAS 
JUVENTUDES SOCIALISTAS 
(JUSOS)
web: jusos.de
Twitter: @KuehniKev

El presidente de las Juventudes So-
cialistas del SPD fue elegido para este 
puesto en noviembre del 2017, con 28 
años y en plena resaca de las eleccio-
nes federales que colocaron al partido 
en su cota más baja desde que existe 
la RFA. De inmediato, Kevin Kühnert se 
posicionó en contra de una repetición 
de la Gran Coalición (la campaña #No-
GroKo), dando altavoz a la ala izquierda 
del SPD y poniendo bajo presión a los 
dirigentes resignados a repetir con Mer-
kel, Martin Schulz y Olaf Scholz. En el 
2018 el jefe juso fue noticia por una serie 
de propuestas más propias de los pos-
comunistas de Die Linke que del SPD y 
que le granjearon ácidas críticas, como 
la nacionalización de la industria del au-
tomóvil, el “control democrático” de los 
beneficios empresariales y la “colectivi-
zación” de viviendas que no fueran resi-
dencias habituales. Arremetió contra el 
pacto de control migratorio negociado 
por Merkel con Horst Seehofer para sal-
var la continuidad de la CSU bávara en 
la Gran Coalición. 

ARMIN LASCHET
MINISTRO-PRESIDENTE  
DE RENANIA  
DEL NORTE-WESTFALIA  
(CDU)
web: armin-laschet.de, land.nrw
Twitter: @ArminLaschet

El jefe del land más populoso de Ale-
mania y principal motor industrial del 
país suele ejercer una influencia signifi-
cativa en la política federal. Con Armin 
Laschet este valor en alza ganó puntos 
en el 2019 por su participación en el run-
rún de voces democristianas que, con 
mayor o menor nitidez, cuestiona el li-
derazgo partidario de Annegret Kramp-
Karrenbauer. Aunque su bienquerencia 
hacia Merkel está fuera de toda duda, 
la prensa no dejó de meterle en el gru-
po de hipotéticos rivales para hacerse 
con la candidatura de la CDU/CSU a la  

Cancillería en las elecciones del 2021, 
junto con Friedrich Merz y Jens Spahn. 
En su caso, Laschet ofrece un estilo afa-
ble y moderado que le ha permitido en-
tablar buenas relaciones con diferentes 
grupos políticos, desde la derecha de-
mocristiana hasta los socialdemócratas, 
pasando por los liberales.

Laschet nació en 1961 en Aquisgrán 
y con frecuencia expresa el orgullo que 
le producen sus raíces y acervo cultu-
ral: para él, la ciudad de Carlomagno y 
Renania del Norte-Westfalia son la quin-
taesencia de la occidentalidad, la euro-
peidad y la prosperidad económica de 
Alemania, valores a los que a título in-
dividual se suma una acendrada fe cris-
tiana católica, presente desde que fuera 
monaguillo parroquial. Estudió Derecho 
y Ciencias Políticas en las universidades 
de Múnich y Bonn, aunque profesional-
mente se vio más atraído por el periodis-
mo, que ejerció durante toda la década  

Kevin Kühnert
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pensiones chino la calificación de 
summa cum laude. Este trabajo, pre-
sentado en el 2011, lo elaboró en base 
a su experiencia laboral e investiga-
dora en el Banco de China, labrada en 
el país asiático durante un lustro. En el 
momento de su ingreso en la AfD en 
octubre del 2013 –a la vez que Jörg 
Meuthen–, ya tenía un buen asiento 
profesional en el sector privado como 
consultora de gestión de activos. Su 
llegada en el 2015 a la ejecutiva del 
partido fue en calidad de experta  
del área económica y, desde el punto 
de vista ideológico, como representan-
te de una derecha igualmente intere-
sada en el neoliberalismo y en explicar 
los beneficios del abandono del euro 
más que en los temas identitarios pro-
pios del nacionalismo. Con una imagen 
de intelectual fría y precisa, medida en 
las maneras pero tajante en la oratoria, 
Weidel fue la cabeza de lista, forman-
do tándem con Alexander Gauland, 
para las elecciones del 2017 al Bun-
destag. El debut parlamentario, con 
unos impactantes 12,6% de los votos 
y 94 diputados, la convirtió en jefa 
de bancada y por ende en colíder del 
más nutrido grupo opositor a la Gran 
Coalición. Desde entonces, la legisla-
dora ha sido vehemente en el reque-
rimiento al Gobierno de que cierre 
acuerdos de deportación con los paí-
ses de origen y tránsito de migrantes 
irregulares, expulse automáticamente 
a los refugiados que cometan delitos, 
niegue el seguro de salud a los solici-
tantes de asilo y prohíba el burka, el 
niqab y el hiyab por tratarse de “sím-
bolos absolutamente sexistas”. Según 
ella, las políticas migratorias de Mer-
kel son una “locura” que están “des-
truyendo” Alemania.

La vida privada de Weidel, lesbiana 
reconocida pero dirigente de un parti-
do contrario al matrimonio de perso-
nas del mismo sexo y comprometido 

quien ocupó el lugar de Petry, escin-
dida para formar una agrupación más 
moderada, Die blaue Partei, y de paso 
accedió, sustituyendo a Beatrix von 
Storch, al Parlamento Europeo. En las 
elecciones del 2019 fue el cabeza de 
lista de la AfD con un discurso euroes-
céptico duro y de rechazo a la “histeria 
climática” que reportó a la AfD 11 euro-
diputados. 

En noviembre del mismo año, es-
tando recientes las subidas al segun-
do puesto en los comicios de Bran-
deburgo, Sajonia y Turingia con entre 
el 23% y el 27% de los votos, la Con-
ferencia Federal de la AfD celebrada 
en Brunswick confirmó el liderazgo no 
caudillista de Meuthen, en un partido 
que recela de las direcciones uniper-
sonales y de hecho permite un coro 
de voces muchas veces discordantes. 
El nuevo coportavoz pasó a ser Tino 
Chrupalla. Este contaba con el apoyo 
del ala más radical de la AfD, Die Flu-
ge, encabezada por el turingio Björn 
Höcke, muy próxima al movimiento 
islamófobo Pegida y sospechosa de 
nexos neonazis. De estos ambientes 
extremistas se desmarca, al menos 
verbalmente, Meuthen, que ha avisado 
contra el antisemitismo y el cuestiona-
miento del Holocausto, y que define a 
la filoisraelí AfD como “completamen-
te projudía”.

ALICE WEIDEL
COLÍDER DE AFD EN EL 
BUNDESTAG
web: alice-weidel.de, afd.de
Twitter: @Alice_Weidel

Alice Elisabeth Weidel, de 41 años, 
procede de Gütersloh, distrito de Re-
nania del Norte-Westfalia, y es docto-
ra en Economía y Desarrollo Interna-
cional por la Universidad de Bayreuth, 
que dio a su tesis sobre el sistema de 

FIGURAS DE 
LA OPOSICIÓN 
PARLAMENTARIA

JÖRG MEUTHEN
COPORTAVOZ DE AFD
web: afd.de
Twitter: @Joerg_Meuthen

El éxito constante de su partido, 
que no ha hecho más que crecer en 
las 25 elecciones federales, estatales 
y europeas disputadas desde su crea-
ción, determina la puesta en escena 
de Jörg Meuthen, coportavoz de la Al-
ternativa para Alemania (AfD), el cual 
parece debatirse entre la contención y 
el radicalismo. La meta estratégica de 
Meuthen y sus compañeros es doble. 
Por un lado, romper el férreo cordón 
sanitario que las demás fuerzas parla-
mentarias vienen aplicándoles por su 
ultraderechismo y sus invocaciones 
xenófobas, con lo que serían reco-
nocidos como una opción legítima y 
respetable del espectro conservador, 
gente con la que se puede cooperar 
y pactar en democracia. Y, al mismo 
tiempo, intensificar la transfusión de 
votantes de una CDU/CSU en crisis 
de identidad, capitalizando el recha-
zo a migrantes y refugiados. Si el pri-
mer objetivo –que Meuthen considera 
cercano en los lander orientales dado 
el peso alcanzado por el partido allí, 
pasa por la moderación, el segundo se 
persigue a golpe de retórica populista.

Jörg Meuthen (Essen, 1961), doctor 
en Economía con experiencia acadé-
mica y consultora, no figuró entre los 
fundadores de la AfD en febrero del 
2013, grupo que lideraban entre otros 
Alexander Gauland, Bernd Lucke, Kon-
rad Adam y Frauke Petry. Él venía de 
simpatizar con el FDP y se afilió a la 
nueva formación al cabo de unos me-
ses. En el 2015 fue elegido coportavoz 
nacional junto con Petry, en el contexto 
de una batalla ideológica entre el ala 
conservadora, adherida al euroescepti-
cismo y la noción de democracia direc-
ta, y los partidarios, a la postre ganado-
res, del giro sin complejos al nacionalis-
mo alemán de derechas. Sentado en el 
Landtag de Baden-Württemberg des-
de el 2016, el profesor difundió el men-
saje del cierre hermético de las fronte-
ras a los extranjeros demandantes de 
asilo, una interpretación étnica de la 
ciudadanía y el eslogan, copiado por 
ejemplo por el socialcristiano bávaro 
Horst Seehofer, de que “el islam no 
es parte de Alemania”. En el 2017, año 
clave en la AfD por su espectacular 
irrupción en el Bundestag, Meuthen 
obtuvo la reelección en la portavocía-
presidencia en compañía de Gauland, 

Jörg Meuthen Alice Weidel

https://de.wikipedia.org/wiki/Summa_cum_laude
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bajada de impuestos a la clase me-
dia y el rigor fiscal. También, por su 
polémica estrategia, tachada de “po-
pulista”, de cortejar al mayor núme-
ro posible de electores para el FDP, 
ya sean trabajadores cualificados de 
izquierda desengañados con el SPD, 
contrarios a la inmigración votantes 
de la AfD y colectivos profesionales 
furiosos por las exigencias de la eco-
nomía verde. 

BERND RIEXINGER
COPRESIDENTE DE DIE LINKE
web: bernd-riexinger.de,  
die-linke.de
Twitter: @b_riexinger

Bernd Riexinger, compañero de 
Katja Kipping en el liderazgo de Die 
Linke (La Izquierda), procede del ac-
tivismo laboral en la confederación de 
sindicatos Ver.di y durante años estu-
vo en el comité de empresa de una 
compañía hipotecaria de Leonberg, 
pequeña ciudad de Baden-Württem-
berg en la que nació en 1955. Adhe-
rido al ala pacifista de la socialde-
mocracia alemana, organizó huelgas, 
participó en las protestas callejeras 
contra la Agenda 2010 del canciller 
Schröder, hoy descrita por él como 
“el mayor ataque contra el Estado del 
bienestar y los derechos de los tra-
bajadores”, y en el 2005 capitaneó la 
organización en su estado de la rama 
regional de Trabajo y Justicia Social-
La Alternativa Electoral (WASG), es-
cisión izquierdista del SPD que dos 
años después se unió al PDS de los 
lander del este para alumbrar la ac-
tual Die Linke. 

El 2 de junio del 2012, el antiguo 
asalariado de banca resultó elegido 
copresidente del partido, como inte-
grante del dúo que sucedió a Gesine 
Lötzsch y Klaus Ernst. Los delegados 
se decantaron por él a pesar de estar 
su historial vacío de mandatos electo-
rales, carencia que Riexinger no con-
siguió remediar con su candidatura 
en las elecciones del 2016 al Landtag 
de Baden-Württemberg, pero sí al 
año siguiente al salir elegido para el 
Bundestag. En el 2019, Riexinger re-
clamó que se prohibieran totalmente 
las donaciones empresariales a los 
partidos políticos y la nacionaliza-
ción de todas las aerolíneas por moti-
vos no tanto socioeconómicos como 
ecológicos. El dirigente izquierdista 
aboga por “salvar el clima en lugar 
del capitalismo” y de paso critica a 
Los Verdes porque su compromiso 
medioambiental es, arguye, “ineficaz 
y desequilibrado socialmente”.

líder del Partido Liberal Demócrata 
(FDP) es un capitán de la Luftwaffe 
en la reserva y licenciado en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Bonn, 
que tuvo un precoz debut político 
en su land natal, Renania del Norte-
Westfalia. Con una imagen fotogéni-
ca y excelente orador, Lindner llegó al 
Bundestag en el 2009 a la edad de 
30 años, en las elecciones que alum-
braron el segundo Gobierno Merkel, 
de coalición con el FDP y siendo vi-
cecanciller y ministro de Exteriores su 
líder, el luego malogrado Guido Wes-
terwelle. En el 2011 dimitió como se-
cretario general de los liberales por la 
irrupción de un sector euroescéptico 
del partido y al año siguiente retornó 
al Landtag de Düsseldorf. Su salto al 
liderazgo del FDP nacional en sustitu-
ción de Philipp Rösler, por entonces 
vicecanciller, llegó de resultas del ca-
tastrófico resultado de las federales 
del 2013, en las que la agrupación de 
figuras legendarias de la RFA como 
Walter Scheel y Hans-Dietrich Gens-
cher no alcanzó el 5% de los votos y 
se quedó fuera del Bundestag. 

Partiendo de ese suelo electoral, 
Lindner impulsó la vigorosa recupera-
ción del FDP, que en el 2017 superó el 
12% en las regionales de RNW y el 10% 
en las federales, teniendo derecho a 
80 escaños. Estos últimos comicios le 
trajeron de vuelta al Bundestag como 
jefe del grupo parlamentario. Al éxito 
en las urnas le siguió sin embargo la 
decepción por el fracaso de las con-
versaciones con la CDU y Los Verdes 
para constituir la que sería la primera 
coalición Jamaica a nivel federal; de 
haberse formado este Gobierno de 
Merkel, Lindner, partidario de que 
Grecia se fuera de la Eurozona, habría 
sido el ministro de Finanzas. A partir 
de ahí, Lindner se ha mantenido en 
el candelero por sus profesiones de 
fe económica en la libre empresa, la 

con la “familia tradicional como mo-
delo”, ha sido indagada por la prensa, 
parte de la cual la sitúa en clave de 
contradicción con su argumentario 
político. Ella convive con Sarah Bos-
sard, una realizadora de cine y tele-
visión de nacionalidad suiza y origen 
srilankés con la que formó un hogar 
a caballo entre Baden-Württemberg 
y el país helvético. La pareja se ins-
cribió en el registro de uniones civiles 
y adoptó dos hijos. En el 2017 Weidel 
desacreditó como fake news la infor-
mación del semanario Die Zeit sobre 
que tenía en su casa a una refugiada 
siria que trabajaba de empleada do-
méstica sin contrato ni seguridad so-
cial. Más calado tuvo la investigación 
que en el 2018 le abrió la Fiscalía de 
Constanza por supuestas irregulari-
dades en la financiación del partido. 
En el 2019, meses antes de su elec-
ción como portavoz federal adjun-
ta de la AfD, al lado de Beatrix von 
Storch y Stephan Brandner, Weidel 
publicó Widerworte: Gedanken über 
Deutschland, libro que la autora de-
fine como un “manifiesto conserva-
dor de rebelión contra la corrección 
política y la influencia excesiva de las 
ideas del extremo más alejado de los 
espectros verde e izquierdista”.

CHRISTIAN LINDNER
PRESIDENTE DEL FDP
web: christian-lindner.de, fdp.de
Twitter: @c_lindner

Desde el 2013 Christian Lindner 
(Wuppertal, 1979) viene realizando la 
ingrata tarea de conducir una forma-
ción centrista que fue la bisagra de 
17 de los 24 gobiernos federales de 
coalición de la posguerra, como so-
cio ineludible ya de la CDU, y del SPD, 
y que ahora transita por el desier-
to de la oposición. El decimocuarto 

Christian Lindner Bernd Riexinger
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que sí era “radicalmente realista”. Por 
otro lado, en enero del 2019 Habeck 
comunicó que cerraba sus cuentas de 
Twitter y Facebook tras un incidente de 
robo de datos personales y porque ha-
bía llegado a la conclusión de que co-
municarse a través de las redes sociales 
le inducía a comportarse de manera 
“agresiva, ruidosa y polémica”, cosas 
que él, traductor de poesía y escritor 
de literatura, en absoluto era.

SKA KELLER
COPRESIDENTA DEL GRUPO 
DE LOS VERDES EN EL 
PARLAMENTO EUROPEO 
(ALIANZA 90/LOS VERDES)
web: skakeller.de, greens-efa.eu
Twitter: @SkaKeller

Franciska (Ska) Keller lleva una dé-
cada concentrada en sus mandatos en 
el Parlamento Europeo, pero no por ello 
deja de ser una de las políticas más re-
levantes de Alemania, amén de la per-
sonalidad verde con más proyección en 
la UE. Su formación en las universidades 
Libre de Berlín y Sabanci de Estambul, 
donde cursó estudios islámicos, turcos y 
judíos, y sus inquietudes internacionales, 
propiciaron que llegara a hablar cinco 
idiomas foráneos; inglés, francés, espa-
ñol, italiano y turco, cuando todavía no 
había cumplido la treintena. En el 2009, 
con 27 años y tras un bienio liderando 
a Los Verdes en su estado, Brandebur-
go, salió elegida eurodiputada y tomó 
asiento en el Grupo de Los Verdes/
Alianza Libre Europea (Greens/EFA). 
Aunque los temas medioambientales 
conforman lógicamente el núcleo de 
su ideario, ella siempre ha estado inte-
resada también en cuestiones como las 
migraciones, el derecho de asilo, el co-
mercio justo, la lucha contra el racismo 
y la corrupción, y la equidad de género.  
En el 2014, el Partido Verde Europeo la 

ROBERT HABECK
COPRESIDENTE DE ALIANZA 
90/LOS VERDES
web: robert-habeck.de, gruene.de 

La racha de avances electorales de  
Alianza 90/Los Verdes, situó en el 2019 
a Habeck bajo foco de atención, hasta 
el punto de ser visto como un futuro 
canciller de Alemania. Nacido en Lü-
beck en 1969, estudió varias disciplinas 
universitarias de Humanidades y en el 
2009 estrenó el escaño en el Landtag 
norteño de Schleswig-Holstein, pasan-
do a liderar el grupo parlamentario. En 
el 2012 entró en el Gabinete regional de 
coalición dirigido por el SPD en calidad  
de viceministro-presidente y ministro de  
Transición Energética y Medio Ambien-
te. Conservó estos puestos guberna-
mentales hasta después de ser elegido 
el 27 de enero del 2018 copresidente de 
Los Verdes, a la vez que Annalena Baer-
bock y en sucesión de la pareja Simone 
Peter-Cem Özdemir. El partido, erosio-
nado en las federales del 2013, ya había 
recobrado el impulso en el 2017 y con 
su nuevo liderazgo esta tendencia se 
aceleró en las distintas votaciones que 
siguieron. En particular las regionales 
bávaras de octubre del 2018 y las eu-
ropeas de mayo del 2019, comicios en 
los que Los Verdes les hicieron su par-
ticular sorpasso a los socialdemócratas. 
La euforia llegó a su clímax en 2019, 
cuando los sondeos daban cuenta de 
un virtual empate con la CDU/CSU, en 
torno al 26%. Para entonces, Los Verdes 
gobernaban en 11 de los 16 lander, como 
socios menores de coalición, salvo en 
Baden-Württemberg, su gran bastión; 
allí, Winfried Kretschmann, al igual que 
Habeck referido a veces por la prensa 
como “el nuevo Joschka Fischer”, era 
ministro-presidente desde el 2011.

En diciembre, Habeck, quien seguía 
siendo diputado en su estado y no del 
Bundestag, hacía un balance animo-
so y pragmático del escenario político 
con la aseveración de que Los Verdes 
ya no eran meramente “la segunda lí-
nea de defensa”, sino que su intención 
era convertirse “en los nuevos creado-
res del juego”. Es decir, que aspiraban 
a relevar a un SPD desfondado como 
socio potencial de la CDU en el Gobier-
no Federal o incluso a mandar una hi-
potética coalición verde-roja-roja con la 
adición de Die Linke; ambas fórmulas, y 
otras del tipo gran coalición a tres y las 
modalidades que incorporaban a los li-
berales, ya funcionaban en los estados. 
En cuanto al multimillonario paquete 
del Gobierno (klimaplan) para reducir 
las emisiones invernadero, el dirigente 
verde lo criticó por “poco ambicioso” y 
le contrapuso el diseñado por su grupo, 

KATJA KIPPING
COPRESIDENTA DE DIE LINKE
web: katja-kipping.de, die-linke.de
Twitter: @katjakipping

La copresidenta de Die Linke, elegida 
en el 2012 junto con su camarada Bernd 
Riexinger, es oriunda de la oriental Dres-
den, donde conoció la caída del Muro 
de Berlín a la edad de 11 años. En 1998, 
en mitad de su formación en Derecho 
y Estudios Eslavos en la Universidad 
Técnica local, ingresó en el Partido del 
Socialismo Democrático (PDS), here-
dero postmarxista del extinto partido 
único de la RDA y que en el 2007, bajo 
el mando de Lothar Bisky, se fusionó 
con la WASG, escisión izquierdista del 
SPD en el oeste, para formar una agru-
pación de verdadera dimensión nacio-
nal, Die Linke, llevando a Bisky y Oskar 
Lafontaine de primeros copresidentes. 
La joven, simpatizante del socialismo 
libertario, desempeñó sus primeros 
mandatos políticos en el Ayuntamiento 
de Dresden y en la Asamblea Regional 
de Sajonia antes de ganar la diputa-
ción en el Bundestag en el 2005. En-
tusiasta del proyecto Die Linke y de 
una izquierda renovada en estrecho 
contacto con los movimientos so-
ciales, pasó a ser vicepresidenta del 
nuevo partido como paso previo a su 
ascenso a la presidencia compartida 
con Riexinger. El fuerte revés electoral 
en las federales del 2013 no impidió su 
confirmación al frente del partido en 
la conferencia del 2014. 

Animada por la recuperación par-
cial en las votaciones del 2017 (su-
bida del 8,6% al 9,2% de los votos y 
de los 64 a los 69 escaños), Kipping 
redobló las principales consignas de 
su discurso: no a la austeridad fiscal 
del Gobierno Merkel, derogación de la 
legislación laboral Hartz IV e introduc-
ción de la renta básica universal. En 
diciembre del 2019 dio argumentos 
para establecer la semana laboral de 
cuatro días y brindar transporte públi-
co gratuito a todos los ciudadanos en 
los días festivos. Es también una abo-
gada de la más estrecha cooperación 
con el SPD, aunque no tanto como 
para abordar la fusión de ambas for-
maciones, y con Los Verdes, a fin de 
ofrecer a Alemania la alternativa de un 
“Gobierno de la esperanza” de croma-
tismo “verde rojo rojo”, fórmula que 
ya alcanzó el poder en Berlín, Bremen 
y Turingia. En este último estado, Die 
Linke vio investido a su primer minis-
tro-presidente, Bodo Ramelow, en el 
2014, y, escribiendo un segundo hito, 
se alzó como la fuerza más votada en 
el 2019, registro que en el 2014 había 
correspondido a la CDU. 

Katja Kipping
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* Nota de actualización
Las biografías tienen cobertura in-

formativa hasta el 31 de diciembre del 
2019. El 5 de febrero del 2020 el curso 
político de Alemania experimentó una 
sacudida de enorme magnitud cuando 
el Landtag de Turingia, donde desde el 
2014 venía gobernando la coalición tri-
partita de izquierda presidida por Bodo 
Ramelow, de Die Linke, invistió como 
nuevo ministro-presidente al candidato 
del FDP, Thomas Kemmerich, con los 
votos de la CDU y, en un hecho sin pre-
cedentes, de la AfD. El FDP había que-
dado sexto en las elecciones regiona-
les del 27 de octubre, en tanto que Die 
Linke se había alzado como la primera  
fuerza del estado. Los puestos segun-
do, tercero, cuarto y quinto correspon-
dían respectivamente a la AfD, la CDU, 
el SPD y Los Verdes.

La ruptura en Turingia del cordón 
sanitario impuesto a la AfD fue inme-
diatamente condenada por los parti-
dos de la Gran Coalición. La CDU, de 
manera contundente a través de la 
canciller Merkel, que describió lo su-
cedido como un, “acto imperdonable“, 
desautorizó a su capítulo turingio, el 
cual había ignorado las directrices de 
la Ejecutiva federal, y reclamó nuevas 
elecciones en el land. En los días si-
guientes se produjeron la dimisión del 
presionado Kemmerich y el comunica-
do de renuncia de Annegret Kramp- 
Karrenbauer, quien declinaba ser can-
didata a la Cancillería en las elecciones 
del 2021 y dejaría asimismo la presiden-
cia de la CDU una vez que el partido 
eligiera a su cabeza de cartel. Ramelow 
fue vuelto a investir ministro-presidente 
en una segunda votación. El gran es-
cándalo político de Turingia arruinó el 
plan de sucesión ordenada activado 
por Merkel en el 2018 y desató, con 
impredecible resultado, la competición 
por el liderazgo en una CDU profunda-
mente dividida y vapuleada en las en-
cuestas. 

El 23 de febrero la CDU recibió un 
nuevo varapalo en las elecciones de 
Hamburgo: con el 11,2% de los votos, casi 
cinco puntos menos que en el 2015, los 
democristianos fueron desbancados de 
la segunda posición por Los Verdes. La 
enésima debacle en las urnas precipitó 
el adelantamiento de la elección del su-
cesor de AKK y obligó a los aspirantes a 
dar un paso al frente. Los candidatos a 
la presidencia del partido, y por tanto a 
la Cancillería, eran Armin Laschet –apo-
yado por Jens Spahn, Friedrich Merz y 
el diputado Norbert Röttgen. Los tres 
iban a batirse en un Parteitag extraordi-
nario el 25 de abril, pero la emergencia 
de la covid-19 obligó a cancelar el con-
greso del 12 de marzo. 

escogió como su cabeza de cartel jun-
to con el agrosindicalista francés José 
Bové, en 2016 pasó a copresidir los Gre-
ens/EFA al lado del belga Philippe Lam-
berts y en las elecciones del 2019 volvió 
a ser spitzenkandidat para presidir la 
Comisión Europea, formando tándem 
Verde, esta vez con su colega holandés 
Bas Eickhout. 

La entusiasta invitación de Keller 
a “actuar juntos para hacer a Europa 
más ecológica, más social y más demo-
crática”, y su consigna sobre “nuestra 
oportunidad de salvar el planeta” cala-
ron en los electores, sobre todo entre 
los jóvenes, que otorgaron 22 escaños 
más a los partidos verdes, haciendo de 
los Greens/EFA el cuarto grupo de la 
Eurocámara. El logro en las urnas, más 
patente en Alemania al quedar Los Ver-
des los segundos, por detrás de la CDU/
CSU y superando al SPD, fue valorado 
por su primera de lista en términos de 
una insoslayable asunción por la Comi-
sión Europea de los grandes objetivos 
del movimiento verde, particularmente 
en lo referente a la neutralidad carbó-
nica, la transición a las renovables y la 
reducción de los plásticos. 

Robert Habec

Ska Keller
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CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE ALEMANIA

“La historia es el progreso de la conciencia de la libertad”
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770–Berlín, 1831), 

filósofo, padre del idealismo alemán
600.000 a. C.-2020
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PREHISTORIA

600.000 a. C.

Fecha de datación de los restos fósiles homíni-
dos más antiguos de Alemania, encontrados en 
1908 cerca de la actual Heidelberg e identifica-
dos como homo heidelbergensis. 

300.000 a. C.

Fecha de datación del Cráneo de Steinheim, 
calavera de un Homo sapiens u Homo heidel
bergensis encontrada en 1933 cerca de Stutt-
gart. 

Cráneo de Steinheim

230.000 a. C.

Fecha de datación de los restos fósiles de 
Homo neanderthalensis, u hombre de Neander-
tal, especie extinta del género Homo que habi-
tó en Europa, Próximo Oriente, Oriente Medio y 
Asia Central. El nombre proviene de su descu-
brimiento en el valle de Neander (Neanderthal, 
cerca de Düsseldorf).

40.000 a 35.000 a. C. 

Venus de Hohle Fels (descubierta en 2008). 
Con un tamaño de 6 cm, es la figura femenina 
esculpida más antigua del mundo.

Venus de Hohle

30.000 a 10.000 a.C.

Como consecuencia de la glaciación Weichse-
liense, último período glacial, la zona de la Ale-
mania actual se convierte en un glaciar. 
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perderá vigencia debi-
do a la fragmentación 
de los reinos, y no será 
hasta la recuperación 
del manuscrito Codex 
Hersfeldensis en 1425 
cuando la noción de 
un único pueblo ger-
mano recobra pre-
dicamento, en parte 
debido a la necesidad 
de unificar los esfuer-
zo de guerra frente a 
los turcos. Posterior-
mente, el libro será 
un impulso para la 
unificación alemana 
y el Romanticismo, y 
será una de las obras 
de referencia para el 
nazismo y su visión de 
la raza germana.  

113

Diversas tribus ger-
mánicas y celtas 
se alían para viajar 
al sur y lanzar una 
campaña de con-
quista conocida 
como las Guerras 
Cimbrias (113-101). La 
ofensiva los llevará a 
las puertas de Italia 
a una alianza entre 
cimbrios (originarios 
de la península de 
Jutlandia) y teutones 
(tribu germánica), 
que solo tras disper-
sarse en dos colum-
nas –una hacia Galia 
y la otra hacia Hispa-
nia– permitirá a los 
romanos prepararse 
convenientemente, 
masacrar a los teuto-
nes en Aquae Sextiae 
(Aix-en-Provence) 
y repeler a los cim-
brios. Sin embargo, 
el episodio inicia el 
declive de la repúbli-
ca romana. 

260

La ciudad de Colo-
nia se convierte en 
la capital de la Galia 
romana. 

Siglo III 

Surge un gran 
número de tribus 

9 d. C.

Tres legiones del 
imperio Romano 
dirigidas por el go-
bernador de la Mag-
na Germania, Publio 
Quintilio Varo, go-
bernador de la pro-
vincia germana Mag-
na, son aniquiladas 
en la batalla del bos-
que de Teutoburgo 
(baja Sajonia de la 
Alemania actual) por 
una alianza de tribus 
germánicas dirigi-
das por el caudillo 
querusco Hermann 
(Arminio) –hasta 
entonces ciudadano 
y aliado de Roma–. 
A pesar de las re-
presalias romanas, 
el imperio renuncia 
de facto a ocupar 
el territorio más allá 
del Rin y la frontera 
queda fijada. 

Busto de Arminio. Elenco 

en el museo Pushkin

FIN DEL IMPERIO 
ROMANO Y 
PERÍODO DE 
GRANDES 
MIGRACIONES

98 d. C.

En su obra Germania 
el historiador romano 
Tácito emplea por pri-
mera vez este término 
como entidad geográ-
fica territorial, refirién-
dose a una extensa 
zona al oeste del Rin 
y al norte del Danu-
bio. Sin embargo, el 
manuscrito cae en el 
olvido durante la Edad 
media, período duran-
te el que el término 

galas, llevando a 
cabo incursiones en 
territorio de Britania 
y alcanzan el obje-
tivo de asegurar la 
frontera en el Rin 
que, sin embargo, 
no logran frenar los 
saqueos de los ger-
manos. 
En las décadas 
posteriores, Roma 
llevará a cabo diver-
sas campañas para 
pacificar el territorio 
hasta el rio Elba, que 
quedará encuadrado 
en la Magna Germa-
nia, según la etno-
logía de la Antigua 
Roma, amplia zona 
de Europa Central 
no sujeta al dominio 
romano, en la que 
se asentaban la ma-
yoría de las tribus 
germánicas.

38-30 a. C.

Los herreros ger-
mánicos copian los 
cascos romanos y 
más tarde diseñan 
sus propias armas, 
incluidas las espadas 
ulfberth, muy apre-
ciadas por los gue-
rreros de toda Euro-
pa por la excelente 
sofisticación técnica 
en el depurado del 
metal. 

Encadenado germánico, 

siglo II d. C. en bronce. El 

prisionero usa calzones 

típicos de los germánicos. 

Su cabello está atado en un 

nudo sueco

EDAD DEL HIERRO Y 
ÉPOCA ROMANA

El descubrimiento del 
nuevo metal da lugar 
a una serie de trans-
formaciones sociales 
y culturales, que 
conducen a una ma-
yor individualización 
de las comunidades y 
a una tendencia a la 
estratificación. 

Los rituales fune-
rarios pasan de la 
cremación (Edad del 
bronce) a la inhuma-
ción, que además, se 
acompaña de ofren-
das al finado –como 
joyería, vasijas y 
espadas que reflejan 
su rango–. A través 
de los Alpes y pos-
teriormente del Rin-
Danubio, se establece 
un comercio regular 
con los etruscos y, 
posteriormente, con 
los griegos (vía Mar-
sella).  

750 a. C.-1 d. C.

Expansión de las 
tribus germánicas 
por todo el norte de 
Europa. Al llegar a la 
frontera con el impe-
rio Romano se pro-
duce una expansión 
hacia el nordeste de 
Europa. Las tribus 
están formadas por 
diversos pueblos: 
suevos, vándalos, 
godos (visigodos y 
ostrogodos), fran-
cos, burgundios, 
turingios, alamanes, 
anglos, sajones, 
jutos, hérulos y lom-
bardos.

58-51 a. C. 

Julio César y sus 
legiones conquistan la 
Galia (región de Eu-
ropa occidental que 
corresponde a Bélgi-
ca, Francia, oeste de 
Suiza, norte de Italia y  
zonas de Alemania 
y los Países Bajos y 
someten a las tribus 

EDAD DEL BRONCE

1.600 a. C.

De este período data 
el Disco Celeste de 
Nebra, considerado 
una de las primeras 
representaciones 
astronómicas de la 
historia. El disco está 
esculpido en una 
placa de bronce de 
32 cm de diámetro.

Disco Celeste de Nebra

1.250 a. C.

Batalla de Tollensetal, 
primer indicio de en-
frentamiento violento 
a gran escala durante 
la Edad del Bronce. 
Los restos encontra-
dos son 1.478 huesos, 
entre ellos 20 cráneos.

1.000 a. C.

Sombreros de oro de 
Schifferstadt, hechos 
de láminas de oro, 
que empleaban los 
primeros sacerdotes 
celtas de un culto 
solar que estaba ex-
tendido en diversos 
puntos de la Europa 
Central.
La ornamentación 
cumplía además la 
función de calen-
dario astronómico 
primitivo. 

Sombrero de Schifferstad
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1095

El Papa Urbano II 
pronuncia su célebre 
discurso en el Con-
cilio de Clermont, 
en el que llama a la 
guerra religiosa y 
que sirve de deto-
nante de la primera 
de una larga serie 
de cruzadas para la 
ocupación militar de 
Tierra Santa (1095-
1099), que culmina 
con creación de los 
Estados cruzados, y 
la conquista y ma-
sacre de civiles en 
Jerusalén. 

El Sacro Imperio Ro-
mano Germánico es 
uno de los actores 
que participa en la 
contienda. El fervor 
religioso es el com-
bustible de la violen-
cia con fines políti-
cos, que logra unir 
las voluntades de 
los reinos europeos 
bajo el paraguas del 
papado. En Alema-
nia, es también el 
detonante de pogro-
mos masivos contra 
la comunidad judía 
en el valle del Rin 
(1096) a manos del 
radicalizado ejército 
cruzado, que desoye 
el llamado del clero 
y del emperador 
Enrique V de que no 
se les cause daño a 
los judíos.  

1138-1254

En el norte de Ale-
mania surgen ciuda-
des prósperas como 
las que más tarde 
integrarán la Liga 
Hanseática, fede-
ración comercial y 
defensiva de varias 
ciudades del norte 
del país.

1192

En la ciudad de Acre 
(Israel) nace la orden 
de los caballeros 

Recibe el título oficial 
de “rey franco” y más 
tarde de “rey romano”.

Sello del rey Conrado I 

(911-918)

919-1024

Bajo el reinado de la 
dinastía sajona, familia 
nobiliaria de Alema-
nia, se consolidan los 
ducados de Lorena, 
Sajonia, Franconia, 
Suabia, Turingia y 
Baviera. La dinastía es 
llamada Otónida por 
los tres emperadores 
llamados Otón, y “di-
nastía sajona” porque 
tiene su origen en las 
tierras de Sajonia.

936

Otto I es coronado 
rey de Alemania. La 
delimitación del Sa-
cro Imperio Romano 
coincide con la Ale-
mania actual.

962

El rey alemán Otto I 
se corona empera-
dor romano después 
de tomar el control 
del norte de Italia; 
comienza el Sacro 
Imperio Romano en 
Alemania, conocido 
también como Primer 
Reich, y que pervive 
hasta su disolución 
en 1806.

Representación de Otto I 

en su sello en 968

509

Tras la muerte del rey 
de los francos Clovis 
I, su reino es dividido 
entre sus cuatro hijos. 
Dos de ellos, Teodori-
co y Clotario, llevarán 
a cabo diversas cam-
pañas para ampliar 
el territorio bajo su 
control mediante la 
conquista de terri-
torios vecinos que 
los llevará a tomar el 
control de gran parte 
de la actual Alemania. 

 
SACRO IMPERIO 
ROMANO 
GERMÁNICO

800

Carlomagno, monar-
ca de Francia y Ale-
mania, es coronado 
emperador romano 
por el papa León III. 
La coronación con-
solida la restauración 
del imperio Romano 
de Occidente.

843

Los nietos de Carlo-
magno e hijos de Lu-
dovico Pío se declaran 
la guerra y, al finalizar 
el conflicto, el Tratado 
de Verdún divide el 
imperio Carolingio en 
tres partes: Lotario, el 
hijo mayor, es recono-
cido como emperador 
y recibe los territorios 
de Italia y los valles de 
los ríos Ródano, Sao-
na, Rin, y Mosa. Luis 
se queda con la región 
al este del Rin, cono-
cida como Germania; 
y Carlos obtiene la 
región al oeste del Rin, 
que abarca gran parte 
de la actual Francia.

911

Conrado I, conside-
rado el primer rey de 
Alemania, asciende 
al trono, hecho que 
significa el origen 
del imperio Alemán. 

Sólido bizantino de 

Odoacro en nombre del 

legítimo emperador Zenón

 
 
476

Odoacro, jefe de la 
tribu germánica de 
los hérulos, destituye 
al último emperador 
romano de Occidente, 
Rómulo Augústulo, y 
se convierte en rey de 
Italia, poniendo el fin 
al imperio Romano de 
Occidente.

 
EL SACRO 
IMPERIO ROMANO 
GERMÁNICO Y EL 
NACIMIENTO DE 
EUROPA

500

Las tribus germáni-
cas se trasladan al 
norte de la Alemania 
actual. Nuevo perío-
do de grandes mi-
graciones de pueblos 
germánicos, como 
consecuencia del 
colapso del imperio 
Romano de Occiden-
te. Las tribus francas 
se establecen en la 
Galia (Francia). Otros 
pueblos germánicos, 
como los lombardos, 
se instalan en el norte 
de Italia, mientras 
que los frisios, anglos 
y sajones se asientan 
en la actual Gran 
Bretaña. 

Denario imperial en plata de 

Carlomagno, inspirado en 

los modelos romanos

germánicas, que se 
establecen a lo lar-
go de los ríos Rin y 
Danubio, ocupando 
la mayor parte de 
la zona moderna de 
Alemania. 
En toda Eurasia es 
un período de gran-
des migraciones e 
invasiones de pue-
blos “bárbaros”, que 
acosan a los grandes 
imperios y empujan 
su caída, como el 
imperio Romano, 
el imperio persa, el 
imperio Gupta o  
el imperio Han. 

357

Batalla de Estras-
burgo, en la que los 
ejércitos romanos 
derrotan a una 
alianza de tribus 
germánicas conoci-
da como alamanes 
(latinización de alle 
mannen “todos los 
hombres”), palabra 
que dará origen a la 
actual denominación 
del país en castella-
no (Alemania), en 
oposición a la que 
ha proliferado en 
otras lenguas, como 
Germano —popu-
larizada  por Julio 
César al referirse a 
los vecinos, “los que 
habitan al otro lado” 
o Germanus— o la 
palabra Deutsch, 
(derivada de diutisc, 
referido en germano 
antiguo a “popular” 
o del “pueblo”).

374

El emperador ro-
mano Teodosio pro-
mueve una política 
activa de integración 
de tribus bárbaras 
en el ejército y la 
sociedad romanas, 
como demuestra que 
un militar de origen 
vándalo-germano, 
Flavio Estilicón, sea 
elevado a la cúpula 
del poder romano en 
Occidente.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Gupta
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Han
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1517

Martin Luther (Lute-
ro, 1483-1526) pro-
clama las “Noventa 
y cinco tesis” contra 
las prácticas tradi-
cionales de la Iglesia, 
en cuyas enseñanzas 
se inspiran la Refor-
ma protestante y la 
doctrina teológica y 
cultural denominada 
luteranismo. Se inicia 
la separación protes-
tante de la Iglesia ca-
tólica. La división será 
el detonante, un siglo 
después, de la Guerra 
de los Treinta Años, 
que devasta el territo-
rio alemán a partir de 
1618 y hasta 1648.

Lutero a los 46 años de 

edad. (Lucas Cranach el 

Viejo, 1529)

1519

El hasta entonces 
rey de España, Car-
los I, perteneciente 
a los Habsburgo, 
sucede a Maximilano 
I y se convierte en 
nuevo emperador 
del Sacro Imperio 
Romano Germánico 
–con el nombre de 
Carlos V–, rango que 
ostentará hasta su 
muerte en 1556. Al 
unificar las posesio-
nes de ambas poten-
cias, que incluyen las 
colonias americanas 
y asiáticas, gobier-
na sobre el famoso 
“imperio en el que 
nunca se pone el 
sol”. Su reinado es-
tará marcado por las 
constantes guerras 

Feria del Libro de 
Frankfurt, que llega-
rá a ser la más im-
portante del mundo 
y que ha llegado a 
nuestros días.   

Inicio del Génesis en la 

Biblia Gutenberg de 42 

líneas. Copia iluminada de 

la biblioteca de Estado de 

Berlin

1498

Albrecht Dürer (Al-
berto Durero, 1471-
1528), gran pintor y 
grabador renacentis-
ta alemán, realiza su 
obra maestra “Apo-
calipsis”, una serie 
de grabados sobre el 
Libro del Apocalipsis, 
también conocido 
como el Libro de las 
Revelaciones, que el 
autor publica en di-
versos idiomas simul-
táneamente y que le 
otorga rápidamente 
la fama, ya que en 
aquel momento la 
sociedad europea se 
prepara para afrontar 
el juicio final que se 
creía se iba a pro-
ducir en la fecha de 
1500. 

Autorretrato de Durero 

(1498, Museo del Prado)

ILUSTRACIÓN, 
REFORMA Y 
REVUELTA

1455 

En Mainz, Johannes 
Guttenberg imprime 
por primera vez la 
Biblia gracias a su 
perfeccionamiento 
de la imprenta de 
tipos móviles, un 
ingenio del que se le 
considera el inventor 
y que revoluciona 
por completo el ac-
ceso y la divulgación 
de las ideas y el co-
nocimiento. Gracias 
a diversos inverso-
res, y en el máximo 
de su producción, 
el taller de Gutten-
berg logra dotarse 
de seis imprentas, 
lo que le permitía 
producir unas 300 
páginas diarias, con 
42 líneas de texto a 
dos columnas y con 
ilustraciones. Cada 
una de sus biblias 
está formada por 
641 páginas, edita-
das en dos volúme-
nes. A lo largo de 
su trabajo, llega a 
producir entre 180 y 
200 ejemplares, 49 
de los cuales aún se 
conservan hoy en 
día y se encuentran 
entre los libros más 
valiosos del mundo. 
En el siglo que sigue 
a la invención, Ale-
mania se convierte 
en una fábrica de 
libros, con editores 
que abastecen a 
mercados extranje-
ros y listas de cen-
tenares de títulos, 
en diversos idiomas. 
Pocos años después 
de la primera biblia 
de Guttenberg, los 
inversores Johann 
Fust y Peter Schö-
ffer –quienes habían 
ganado un litigio 
contra Guttenberg 
por la propiedad de 
la maquinaria– se 
convertirán en los 
impulsores de la 

Edicto de la Bula de Oro, 

copia de la primera pàgina

 
1358 

Se establece la Liga 
Hanseática, un pode-
roso grupo de gre-
mios mercantiles en 
la zona del norte de 
Alemania.

1410 

Los caballeros teutó-
nicos, orden medieval 
de carácter religioso-
militar creada por 
cruzados alemanes, 
son derrotados por 
los polacos en la ba-
talla de Grunwald, en 
el norte de Polonia. 
El enfrentamiento 
militar es uno de los 
más importantes de 
la Europa medieval  
y se considera una 
importante victoria en 
la historia de Polonia 
y Lituania. En su cénit 
de poder, en 1407, la 
orden teutónica había 
logrado el control de 
buena parte del Bálti-
co y de territorios de 
las actuales Suecia, 
Lituania  y Polonia. 

1438 

A la muerte de su 
suegro Segismundo, 
emperador del Sacro 
Imperio Romano Ger-
mánico, el Duque de 
Austria Alberto V de 
la casa de los Habs-
burgo, se convierte 
en el rey electo de 
Alemania Alberto II, lo 
que lleva por primera 
vez a esta dinastía 
originaria de Suiza al 
poder en Alemania. 

teutónicos, como 
orden de monjes 
guerreros que parti-
cipa en las cruzadas 
y controla el comer-
cio portuario de la 
ciudad. En 1290, tras 
la caída de la ciudad 
la orden buscará 
establecerse en el 
continente –son 
expulsados por la 
fuerza de Hungría– y 
protagonizará diver-
sas campañas mili-
tares, entre las que 
destaca la cruzada 
para cristianizar a 
los prusianos del 
Báltico, lo que le 
reportará el control 
de Prusia. 

1250

La muerte del em-
perador Federico II 
Hohenstaufen marca 
el fin de la autoridad 
central y la acele-
ración del colapso 
del Sacro Imperio 
Romano Germánico, 
fragmentado en te-
rritorios principescos 
independientes.

1356 

Se redacta el Edicto 
de la Bula de Oro, 
equivalente a la 
Magna Carta británi-
ca (1215). 
Se trata de la carta 
medieval más impor-
tante de la historia 
del Sacro Imperio 
Romano Germánico, 
como constitución 
básica del imperio. 
Consiste en un con-
junto de reglas que 
regulan el proceso 
completo de elec-
ción del rey de los 
romanos y da a la 
institución imperial 
su forma definitiva. 
El texto 
determina tanto la 
evolución política de 
Alemania, Austria y 
Bohemia, como la 
estabilidad del Sacro 
Imperio Romano 
Germánico.

https://www.ducksters.com/biography/johannes_gutenberg.php
https://www.ducksters.com/biography/johannes_gutenberg.php
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pales protagonistas 
son las monarquías y 
potencias europeas.

Los dos bandos es-
tán constituidos por 
Gran Bretaña, Prusia, 
reino de Hannover y 
Portugal, por un lado; 
y Francia, reino de 
Sajonia, imperio Aus-
tríaco, imperio Ruso, 
Suecia y España por 
el otro. Gran Bretaña 
y Prusia salen victo-
riosas.

1765

Se publica Nuevos 
ensayos sobre el 
entendimiento hu
mano, obra póstuma 
de Gottfried Wilhelm 
Leibniz, uno de los 
grandes pensadores 
de los siglos XVII y 
XVIII.

Kant (Johann Gottlieb 

Becker 1768, Schiller-Natio-

nalmuseum)

1781

El filósofo prusia-
no Immanuel Kant 
publica la primera 
edición de su obra 
maestra Critica de 
la Razón pura, con-
siderada como una 
de las principales 
obras de la filosofía 
moderna.

LAS GUERRAS  
NAPOLEÓNICAS

1799-1804

El geógrafo, natu-
ralista y explorador 

Bach . Retrato de Elias 

Gottlob Haussmann, copia 

o segunda versión de su 

lienzo de 1746

1740 

Federico II, el Grande, 
se convierte en el 
tercer rey de Prusia. 
Expande el imperio 
alemán y apoya las 
ciencias, las artes y 
la industria. Se con-
vierte en uno de los 
máximos represen-
tantes del despotis-
mo ilustrado del siglo 
XVIII.

Retrato de Johann 

Gottfried Herder por 

Gerhard von Kügelgen

1744

Nace Johann Gott-
fried von Herder, filó-
sofo, teólogo y crítico 
literario alemán, cuya 
obra contribuye a la 
aparición del Roman-
ticismo alemán.

1756 

Comienza la Guerra 
de los Siete Años, 
una serie de conflic-
tos armados y polí-
ticos internacionales 
que se extienden has-
ta 1763, cuyos princi-

EL MUNDO DE 
LOS ESTADOS 
SOBERANOS

1648

La Paz de Westfalia 
pone fin a la Guerra 
de los Treinta Años. 
A través de los Tra-
tados de Osnabrück 
y Münster, en los que 
intervienen el Sacro 
Imperio Romano 
Germánico, España, 
Francia, Suecia y 
Holanda, la guerra 
termina en Alemania, 
mientras que en los 
Países Bajos se pone 
fin a ocho décadas 
de conflicto entre las 
Provincias Unidas y 
la monarquía hispá-
nica. 
Westfalia es el tex-
to vertebrador de 
la Europa de los 
estados-nación, ya 
que traza los mapas 
y las fronteras, y 
establece dos prin-
cipios esenciales 
vigentes todavía hoy: 
la libertad religiosa y 
la supremacía de los 
estados soberanos.

1701 

Como contrapartida 
a su apoyo a la cau-
sa de los Habsburgo 
en la Guerra de Su-
cesión Española, el 
emperador Leopoldo 
concede al Duque 
de Prusia el título 
de rey, lo que lo 
convierte en Fede-
rico I, primer rey de 
Prusia y oficialmente 
el primer reino de 
confesión religiosa 
protestante. 

1721

Johann Sebastian 
Bach presenta  
los “Conciertos de 
Brandenburgo”.  
El músico y compo-
sitor alemán es con-
siderado la principal 
figura de la música 
barroca.

Kepler, copia de un origi-

nal perdido de 1610 en el 

monasterio benedictino de 

Kremsmünster

1618

Se inicia la Guerra 
de los Treinta Años. 
La guerra comienza 
como un conflicto 
religioso entre cató-
licos y protestantes, 
pero pronto se con-
vierte en una lucha 
por el poder en Eu-
ropa, que enfrenta 
a las potencias del 
momento: por un 
lado, los Habsburgo, 
que reinan en Es-
paña y en el Sacro 
Imperio Romano 
Germánico y por el 
otro, Francia (ro-
deada) y la luterana 
Suecia. 
La guerra arrasa 
Europa. En total 
mueren unos ocho 
millones de perso-
nas: el Sacro Imperio 
pierde un 15% de su 
población a causa 
de los enfrentamien-
tos, las pestes y las 
hambrunas. Bohemia 
pasa de tres millo-
nes de habitantes a 
800.000.

Rodolfo II emperador del 

Sacro Imperio Romano 

Germánico.

con Francia y con 
los otomanos, la de-
fensa del cristianis-
mo frente a la Refor-
ma y las exigencias 
económicas para 
mantener la maqui-
naria imperial.  

Carlos V sentado (Tiziano 

c. 1548). 

1524 

Los campesinos 
alemanes de la Selva 
Negra se rebelan 
contra la aristocra-
cia. La llamada Gue-
rra de los campesi-
nos alemanes exige 
la abolición de la 
servidumbre, el libre 
acceso de la caza, 
la supresión de los 
diezmos y libertad 
en la elección de sus 
pastores. El movi-
miento se extiende 
a los campesinos 
de Alemania Cen-
tral y Meridional, en 
lo que supone una 
revolución política 
y social, y el primer 
gran movimiento 
revolucionario de la 
historia alemana.

1609

El astrónomo y ma-
temático Johannes 
Kepler (1571-1630), 
figura clave de la 
revolución científica, 
publica Astronomía 
Nova, en la que ex-
pone las leyes sobre 
el movimiento de los 
planetas en su órbita 
alrededor del Sol.

https://es.wikipedia.org/wiki/1781
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los Justos, publica 
clandestinamente 
La humanidad tal 
como está y tal como 
debería estar, primera 
de las obras en las 
que se opone a las 
ideas de los refor-
mistas y apuesta por 
una revolución obrera 
como único medio 
para alcanzar una 
sociedad comunista, 
una idea que vincula 
a las enseñanzas de 
Jesucristo. 

1848

Año de revoluciones 
con diversos focos 
en Europa, reprodu-
cidas en los diversos 
estados alemanes 
que integran la Con-
federación Alemana 
y en Austria, que se 
adhieren a los valo-
res liberales y recla-
man mejoras para 
las clases obrera y 
media. En marzo, se 
crea el primer Par-
lamento alemán con 
sede en la ciudad de 
Frankfurt (Frankfur
ter Nationalver
sammlung), que re-
clama la unificación 
alemana. Los libera-
les reclaman la cons-
titución, los parla-
mentos, libertad de 
prensa y el respeto 
por los derechos 
de los ciudadanos. 
El rey de Prusia, 
Federico Guillermo 
IV, es elegido empe-
rador hereditario de 
Alemania. Inespera-
damente, el nuevo 
gobernante rehúsa 
el cargo, se disuel-
ve el parlamento y 
fracasa así la posi-
bilidad de la unidad 
alemana por medios 
pacíficos y demo-
cráticos. Se inicia el 
período de rápida 
industrialización. Las 
protestas son du-
ramente reprimidas 
por los gobernantes 
autoritarios a través 
del ejército. 

termina su novena 
sinfonía. Un siglo y 
medio más tarde, en 
1985, su composición 
musical del cuarto 
movimiento basado 
en “La Oda a la ale-
gría” de Friedrich von 
Schiller, será elegida 
como himno de la 
Unión Europea.

Beethoven (Joseph Karl 

Stieler, 1820)

1825-1848

Las sacudidas revolu-
cionarias provocan la 
reacción del rey Luis 
I de Baviera, católico 
acérrimo; restaura los 
monasterios, intro-
duce la censura de 
prensa y autoriza la 
detención de estu-
diantes, periodistas y 
profesores universi-
tarios a los que con-
sidera subversivos. El 
reino bávaro es cada 
vez más restrictivo, 
a pesar de que los 
ideales democráticos 
florecen en el resto 
de Alemania.

1834 

1 de enero

Entra en vigor la 
unión aduanera de 
los estados de Ale-
mania, por la cual se 
suprimen los arance-
les entre los miem-
bros de la Confede-
ración Germánica, a 
excepción de Austria.

1838

Wilhelm Weitling, 
pensador y teórico 
de la entonces cono-
cida como Liga de 

con la derrota fran-
cesa y la disolución 
de la Confederación 
del Rin, formada por 
los estados alemanes 
aliados con Francia. 
La campaña prosigue 
en Francia en 1814 y 
fuerza la abdicación 
de Napoleón y la 
restauración de Luis 
XVIII.  

 
RESTAURACIÓN, 
REVOLUCIÓN  
Y UNIFICACIÓN

1815

Congreso de Viena: 
las principales poten-
cias europeas se reú-
nen en la capital aus-
tríaca para decidir las 
nuevas políticas en el 
continente y el reparto 
de los territorios re-
conquistados a Fran-
cia, con el objetivo de 
volver a la situación 
previa a la Revolución 
francesa: monarquías 
absolutas y recupe-
rar los equilibrios de 
poder. Se establece la 
Confederación Alema-
na de treinta y nueve 
estados. 

1815

Napoleón escapa de 
su exilio en Elba y 
regresa a París para 
llamar al ejército y 
nombrarse emperador 
de nuevo. Lanza una 
ofensiva fulgurante 
con 250.000 hom-
bres, que será derrota-
da en la célebre Bata-
lla de Waterloo por el 
ejército de la Séptima 
Coalición, liderada por 
Gran Bretaña y con 
la participación, entre 
otros, de tropas de 
Hanover, Brunswick, 
Nassau y Prusia. 

1823

Ludwig Van Beetho-
ven, compositor, 
director de orquestra 
y pianista alemán, 

Emperador Francisco I 

de Austria (Friedrich von 

Amerling, 1832, Museo del 

Arte de Viena)

1807

El filósofo Georg Wil-
helm Frederich Hegel, 
padre del idealismo 
alemán, publica la 
Fenomenología del 
espíritu.

1808

Johann Wolfgang 
von Goethe, publica 
la primera parte de su 
obra Fausto. Goethe 
es un autor funda-
mental del Roman-
ticismo. La segunda 
parte de la obra se 
publica en 1832. 

Goethe, (Joseph Karl 

Stieler, 1828) 

1813

Tiene lugar la Campa-
ña Alemana de 1813, 
en la que los ejércitos 
de la Sexta Coalición 
(Austria, Prusia, Rusia 
y Suecia) se enfrentan 
en diversas batallas a 
las tropas imperiales 
de Francia, que culmi-
nan con la Batalla de 
Leipzig (o de las Na-
ciones), que congrega 
más de 600.000 sol-
dados, y que termina 

Alexander Von 
Humboldt viaja por 
el continente ameri-
cano mostrando una 
nueva manera de 
representar la natu-
raleza y ofreciendo a 
Europa una imagen 
del Nuevo Mundo 
que nunca se había 
visto antes. Se le 
considera el padre 
de la geografía mo-
derna universal.

1806

El imperio de Prusia 
es invadido y disuel-
to como consecuen-
cia de las guerras 
napoleónicas.  
El Sacro Imperio 
Romano Germánico, 
también conocido 
como Primer Reich 
(vigente desde el 
siglo X), es abolido 
como resultado de 
las victorias de  
Napoleón  
Bonaparte sobre 
Austria. Los ejérci-
tos de Bonaparte 
imponen su dominio 
sobre gran parte de 
Alemania; Francisco 
II de Habsburgo-
Lorena, último em-
perador del Sacro 
Imperio Romano 
Germánico, decla-
ra la abolición del 
imperio y adopta el 
título de emperador 
de Austria.  
Prusia pierde casi la 
mitad de su territo-
rio. Se crea la Con-
federación del Rin: 
confederación de 
estados dependien-
tes del Primer Impe-
rio Francés creado 
por Napoleón.  
Consta de 16 estados 
alemanes después 
de que Austria y 
Rusia son derrotadas 
en la batalla de Aus-
terlitz. Nueve años 
después, la confe-
deración se disuelve 
en el Congreso de 
Viena y se crea la 
Confederación Ger-
mánica.
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tado del bienestar o 
“socialismo de esta-
do” que introducía, 
entre otras medidas, 
primeras versiones 
de un seguro de 
salud, de jubilación e 
incapacidad, limites 
en la jornada laboral 
y la prohibición de 
trabajar en domingo. 

23 de julio

El Congreso de Ber-
lín reúne los jefes 
de Estado de Gran 
Bretaña, Austria-
Hungría, Francia, 
Alemania, Italia, 
Rusia y el imperio 
Turco. El objetivo de 
la cumbre es revisar 
los términos pro-
puestos en el recién 
firmado Tratado de 
San Stefano, por el 
que se pone fin a la 
Guerra turco-rusa 
de marzo del mismo 
año. El Tratado del 
Congreso divide la 
Gran Bulgaria en 
tres partes. Serbia, 
Montenegro y Ruma-
nía son reconocidos 
como países inde-
pendientes. Chipre 
pasa a estar bajo 
control británico. 
Austria-Hungría se 
convierte en admi-
nistrador de Bosnia 
y Herzegovina. Fi-
nalmente, Francia 
e Italia se aseguran 
poder ocupar Túnez 
y Tripolitania, actual 
Libia. 

1882 

Bismarck impulsa la 
formación de la Triple 
Alianza, una coali-
ción integrada por 
el imperio Alemán 
y el imperio Austro-
húngaro, a la que 
posteriormente se 
une Italia.

Robert Koch des-
cubre el bacilo de 
la tuberculosis y, un 
año más tarde, el del 
cólera. 

SEGUNDO IMPERIO 
ALEMÁN (1871-1918) 

1871

18 de enero

Batalla de Sedán, 
tercer conflicto de la 
unificación alemana, 
entre Francia y Pru-
sia. Francia resulta 
derrotada y el em-
perador Napoleón III 
es capturado, lo que 
amplía el dominio 
prusiano en el tablero 
europeo e incorpora 
los territorios de la 
Alsacia y la Lorena, 
con lo que Prusia 
pasa a ser llamada en 
adelante Alemania y 
culmina su unifica-
ción. Francia se ve 
forzada a pagar una 
elevadísima indem-
nización de guerra 
equivalente a cinco 
mil millones de fran-
cos. Se proclama en 
Versalles el Segun-
do Imperio Alemán 
–Segundo Reich–; 
Guillermo I de Prusia 
es nombrado empe-
rador (káiser) y Otto 
von Bismarck canci-
ller, cargo que ocupa 
hasta 1890. Con todo, 
Bismark gobierna 
Alemania durante 
casi treinta años. Se 
crea el Reichstag 
(cámara baja del Par-
lamento), elegido por 
sufragio universal e 
igual para los varones 
de más 25 años  (si 
bien en Prusia y en 
otros estados el voto 
sigue siendo restrin-
gido por la renta). 

1878

Otto von Bismarck 
prohíbe las activi-
dades socialistas en 
Alemania, lo que no 
logra disminuir las 
tensiones sociales. 
Años después, en 
1883, optará por 
apaciguar a los tra-
bajadores con una 
suerte de proto-es-

años después del 
fallecimiento de su 
esposa, Jenny von 
Westphalen, nacida 
en el seno de la alta 
nobleza alemana y 
con quien compartió 
la gestación de su 
obra.

Portada de la primera 

edición de Das Kapital 

(Hamburgo, 1867)

1870

Nace Rosa Luxem-
burgo, revolucio-
naria y teórica del 
socialismo alemán. 
Inicialmente milita 
en el Partido Social-
demócrata de Ale-
mania (SPD), si bien 
lo abandona en 1915 
cuando el Partido da 
su apoyo a la partici-
pación de Alemania 
en la Primera Guerra 
Mundial para fundar 
la Liga Espartaquista 
(Spartakusbund) –la 
semilla del Partido 
Comunista Alemán– 
y su periódico orgá-
nico, Bandera Roja. 
Será ejecutada en 
Berlín por las tropas 
gubernamentales 
que sofocan la revo-
lución de 1919. 

Rosa Luxemburgo, 1895

del Tratado de Viena, 
gana los territorios de 
Schleswig-Holstein y 
Sajonia-Lauenburgo 
a Dinamarca. El con-
flicto abre el proceso 
de unificación ale-
mana que representa 
la unión de la confe-
deración de los 39 
estados.

Otto von Bismarck, 1871

1866

Junio-agosto

Prusia prosigue su 
campaña de unifi-
cación y provoca la 
Guerra de las Siete 
Semanas o guerra 
austro-prusiana, 
segundo de los tres 
grandes conflictos 
que conforman la 
unificación de los 
territorios germanos. 
El conflicto decanta 
el poder y sitúa a 
Prusia a la cabeza 
de los reinos germa-
nos. Tras la batalla 
de Sadowa se firma 
la Paz de Praga, por 
la que Prusia incor-
pora los ducados de 
Schleswig-Holstein, 
así como el reino de 
Hannover, entre otras 
regiones.

1867

Karl Marx publica su 
tratado económico 
El capital. Crítica de 
la economía política, 
que se desarrollará 
en tres volúmenes. El 
filósofo morirá antes 
de ver publicada 
la totalidad de su 
obra, en 1888, siete 

En Londres, el fi-
lósofo alemán Karl 
Marx publica, junto a 
Friedrich Engels, El 
Manifiesto Comunis
ta, que será la base 
del marxismo y el 
comunismo. 

Karl Marx, 1875 

1849

Se redacta la Consti-
tución de Frankfurt, 
que supone la fun-
dación de un imperio 
Alemán unido, suce-
sor de la Confedera-
ción Germánica. Sin 
embargo, la mayor 
parte de los príncipes 
alemanes no ceden 
su soberanía y se 
oponen al documen-
to. El texto fracasa 
y la Confederación 
Germánica se reins-
taura un año más 
tarde.

1862 

23 de septiembre

Otto von Bismarck es 
elegido primer minis-
tro de Prusia, cargo 
que ocupa hasta 1871. 
Dos años después 
(1864), el canciller ya 
maniobra hábilmente 
en el tablero europeo, 
favoreciendo la Gue-
rra de los Ducados o 
Segunda Guerra de 
Schleswig, conflicto 
militar que enfrenta 
al imperio Austríaco 
y Prusia contra Di-
namarca. La alianza 
austro-prusiana sale 
victoriosa y, a través 
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Alianza de las poten-
cias centrales Alema-
nia, Austria-Hungría e 
Italia contra la Triple 
Entente, formada por 
el Reino Unido, Fran-
cia y el imperio Ruso. 
En el conflicto chocan 
brutalmente el viejo 
y el nuevo mundo, ya 
que coexisten la ba-
yoneta y la caballería 
ligera frente a ametra-
lladoras y biplanos. El 
conflicto provoca la 
muerte de 9 millones 
de combatientes y 
7 millones de civiles. 
Alemania pierde 2 
millones de comba-
tientes y sufre 4,2 mi-
llones de heridos. Tras 
la guerra dejan de 
existir cuatro grandes 
imperios: el Alemán, el 
Ruso, el Austrohúnga-
ro y el Otomano.

1915

El físico de origen 
alemán Albert Eins-
tein publica la Teoría 
de la Relatividad Ge
neral, que reemplaza 
la teoría de gravedad 
newtoniana. Anterior-
mente, en 1905, había 
publicado la Teoría 
Especial de la Relati
vidad. 

 Einstein, fotografía oficial 

del Premio Novel, 1921

1917

Como resultado de 
la unificación y la 
nacionalización de 
diversas empresas ci-
nematográficas para 
contribuir al esfuerzo 
de guerra, nace la 
Universum Film AG 

1906

La ciudad de Mainz 
acoge la primera sala 
de cine dedicada 
exclusivamente a la 
exhibición de pelícu-
las. En 1910, el núme-
ro de cines en Alema-
nia aumenta hasta las 
1.000 salas. En 1912 
nace el primer y más 
antiguo gran estudio 
de cine del mundo, 
el Babelsberg Film 
Studio, que produ-
cirá películas como 
Metrópolis (de Fritz 
Lang) y que sigue en 
activo actualmente 
como el estudio más 
grande de Europa. 

1907

17 de agosto

Stuttgart acoge la 
primera Conferencia 
Internacional de Mu-
jeres Socialistas, hoy 
conocida como la In-
ternacional Socialista 
de Mujeres. Entre las 
delegadas destaca 
la política comunista 
alemana Clara Zetkin, 
nombrada secreta-
ria internacional de 
la Mujer.  Zetkin fue 
miembro del Reichs
tag por el Partido 
Comunista de Alema-
nia (KPD) durante la 
República de Weimar, 
desde 1920 a 1933.

Clara Zetkin alrededor de 

1890

1914 

28 de julio

Estalla la Primera 
Guerra Mundial, que 
enfrenta a la Triple 

militar británica con 
un enorme coste y 
cada vez más impues-
tos. 

1892

Rudolf Diesel, inge-
niero alemán e inven-
tor del carburante 
diésel, patenta el 
motor de combustión 
de alto rendimiento, 
el “motor diésel”.

1895

Wilhelm Conrad 
Röntgen produce 
radiación electro-
magnética, conocida 
actualmente como 
rayos-X. 

1897

El químico alemán 
Felix Hoffmann con-
sigue producir ácido 
acetilsalicílico puro, 
sustancia que des-
pués se conocería con 
el nombre de aspirina.

1900

Ferdinand von Zeppe-
lin termina su primer 
dirigible homónimo 
y realiza la primera 
prueba de vuelo en 
el lago Constanza, 
situado entre Alema-
nia, Austria y Suiza. 
A partir de 1909, los 
zeppelines sirven a la 
aviación civil hasta el 
1937, cuando tendrá 
lugar la catástrofe 
del dirigible alemán 
Hindemburg en suelo 
del Reino Unido, que 
pondrá fin abrupta-
mente a la era de los 
zepelines.

Ferdinand von Zeppelin 

(1917)

Nietzsche alrededor de 

1869

1888

Fallece el empera-
dor Guillermo I. Tres 
meses después, su 
nieto Guillermo II, es 
proclamado káiser o 
emperador del impe-
rio Alemán.

1890

27 de mayo 

Nace el Partido So-
cialdemócrata de 
Alemania (SPD), 
sobre la base de la 
Asociación General 
de Trabajadores de 
Alemania, fundada en 
1863 por Ferdinand 
Lasalle, considerado 
uno de los padres del 
movimiento socialde-
mócrata.

Lasalle en 1860. Archivo 

Nacional de Alemania

1897

Inicio del camino 
hacia la expansión co-
lonial alemana bajo el 
reinado de Guillermo 
II, último emperador 
o káiser del imperio 
Alemán y último rey 
de Prusia. Ampliación 
de la armada para 
competir con la flota  

Heinrich Hermann Robert 

Koch, 1900

Nace Amelie Emmy 
Noether, matemática 
alemana especialista 
en la teoría de inva-
riantes, y conocida por 
sus contribuciones en 
los campos de la física 
teórica y el álgebra 
abstracta. Está con-
siderada una de las 
grandes mentes mate-
máticas del siglo XX.

Emmy Noether, fotografia 

anterior a 1910

1886

El ingeniero Karl Frie-
drich Benz patenta el 
primer automóvil con 
motor de combustión 
interna.

Karl Friedrich Benz

1887

Friedrich Wilhelm 
Nietzsche publica 
La genealogía de la 
moral. Se le considera 
uno de los filósofos 
más importantes de 
la filosofía occidental 
del s. XIX.

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(parlamento_alem%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(parlamento_alem%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
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1921

Albert Einstein recibe 
del Premio Nobel 
de Física por su tra-
bajo sobre el efecto 
fotoeléctrico y por 
sus numerosas con-
tribuciones a la física 
teórica. 

Verano

Alemania empieza 
los pagos de repara-
ciones por la Primera 
Guerra Mundial. Ante 
la imposibilidad de 
realizar pagos en mo-
neda respaldada con 
oro, Alemania empie-
za a emitir papel mo-
neda en gran cantidad 
y sin respaldo en el 
oro, lo que provoca a 
partir de 1922 un au-
mento de la inflación 
y la devaluación del 
papel moneda emi-
tido. Los gobiernos 
francés y británico 
exigen el pago en pri-
meras materias, como 
el carbón, la madera o 
el trigo.

Billete de 20 millores de 

marcos, 1923

1922

La creciente inflación 
provoca que el go-
bierno alemán inte-
rrumpa el pago de las 
reparaciones impues-
tas por el Tratado de 
Versalles. 

16 de abril

Alemania y Rusia 
firman el Tratado 
comercial de Rapallo, 
que incluye la cláu-
sula militar según la 
cual Alemania puede 
realizar ensayos y 
pruebas armamen-
tísticas en territorio 
soviético.

28 de junio

Firma del Tratado de 
Versalles, que obliga 
a Alemania a ceder 
territorio y a pagar 
reparaciones por la 
Gran Guerra, unos 
132.000 millones de 
marcos oro (equiva-
lentes a 33.000 millo-
nes de dólares de la 
época). A causa de la 
guerra sus reservas de 
oro bajan de 295.000 
a 47.000 millones de 
dólares. Tras la derro-
ta en la Primera Gue-
rra Mundial, Alemania 
está fragmentada y 
empobrecida, y debe 
afrontar el problema 
del desempleo, la in-
flación desenfrenada, 
una creciente tensión 
social expresada en 
continuas protestas y 
un elevado grado de 
violencia.

Tratado de Versalles

1920

10 de enero

Nace la Sociedad 
de Naciones (SDN), 
organismo interna-
cional creado por el 
Tratado de Versalles 
con sede en Ginebra 
(Suiza). Alemania y la 
Unión Soviética que-
dan excluidas.

Logotipo original de la 

Sociedad de Naciones

derecho a voto secre-
to, directo y general 
todos los hombres y 
mujeres mayores de 
20 años. Esto supone 
la introducción del 
voto femenino en 
Alemania.  

Friedrich Ebert, hacia 1920

1919

19 de enero

República de Wei-
mar: una comisión 
constituyente se 
reúne en la localidad 
de Weimar (Turingia) 
para redactar la nue-
va constitución Ale-
mana, que una vez 
en vigor (en agosto) 
convierte el país en 
una república demo-
crática federal, regida 
por el presidente y el 
parlamento. Frede-
rich Ebbert (del SPD) 
será el primer presi-
dente de la república. 

1919

1 de abril

El arquitecto Wal-
ter Gropius funda 
la escuela Bauhaus, 
centro de diseño que 
revoluciona el pen-
samiento creativo y 
artístico del mundo.

Logotipo de la escuela 

Bauhaus, diseñado por 

Oskar Schelemmer en 1922

muy poco tiempo, 
obreros y soldados 
de la capital ocupan 
por la fuerza el Rei
chstag y conforman 
consejos para elegir 
un gobierno revo-
lucionario. A pesar 
de estar inspirada 
por ideas socialistas, 
el SPD se opone 
a que la revuelta 
siga el curso de la 
Revolución Rusa; 
apelando a la unidad 
de la clase obrera, 
obtiene el apoyo de 
los consejos para 
la creación de un 
Consejo Comisarios 
del Pueblo (Rat der 
Volksbeauftragten) 
que agrupa al SPD y 
USPD y que recupe-
ra el liderazgo de la 
revuelta. Tras pactar 
con la jerarquía mi-
litar (una institución 
propia dentro del 
propio Estado), 
negocia con las po-
tencias aliadas las 
condiciones del Ar-
misticio, que pondrá 
fin a la Primera Gue-
rra Mundial y que se 
firma en noviembre, 
en Compiègne. 

Guillermo II, 1918

12 de noviembre

Tras una larga cam-
paña de presión de 
los diversos movi-
mientos feministas, 
que habían quedado 
en suspenso durante 
la guerra, el Conse-
jo Comisarios del 
Pueblo convoca las 
primeras elecciones 
en las que tendrán 

(UFA) que, del mis-
mo modo que hacen 
los aliados, buscará 
promover el apoyo a 
la guerra con la pro-
paganda patriótica 
en el cine. El conflicto 
transforma este arte 
–y viceversa, ya que 
surgen los primeros 
“noticiarios” que, tras 
la censura, muestran 
por primera vez imá-
genes animadas del 
frente. 

Marzo

En pleno conflicto 
bélico en Europa da 
comienzo la Revolu-
ción rusa, que derro-
cará el régimen impe-
rial y que provoca la 
salida de Rusia de  
la contienda. 

POSTGUERRA  
Y REPÚBLICA  
DE WEIMAR

1918

Octubre  
y noviembre

Con la derrota cer-
cana, las tensiones 
entre la población y 
la jerarquía (militar 
y  política) provocan 
una revuelta de tro-
pas navales en Kiel, 
que se extenderá por 
todo el país, liderada 
por el SPD y el UPSD 
(una escisión de los 
sectores pacifistas 
del SPD que se opu-
sieron a la guerra). El 
movimiento culmina-
rá con la abdicación 
del emperador Gui-
llermo II y su exilio 
a los Países Bajos. 
Sin una sucesión 
acordada, Alemania 
se convierte en una 
república de facto. El 
líder del SPD, Frede-
rick Ebert, reclama 
para sí el cargo de 
canciller, mientras 
que en Berlín se 
proclama una repú-
blica socialista. En 
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14 de septiembre

Elecciones antici-
padas para renovar 
los 577 escaños del 
parlamento, es la 
sexta legislatura de la 
República de Weimar. 
Se impone el SPD 
con el 24,5% de los 
votos y 143 escaños. 

El Partido Nazi alcan-
za los 107 escaños 
(18,2% de los votos), 
subiendo 90 escaños 
respecto las ante-
riores elecciones de 
1928. 

La tercera fuerza es 
el partico Comunista 
con el 13,1% de los 
votos y 77 escaños. 

HACIA EL TERCER 
REICH

1932

31 de julio

Se convocan eleccio-
nes federales antici-
padas. Son los segun-
dos comicios en los 
que el gobierno de 
coalición cae en un 
estado de estanca-
miento político. 

El Partido Nacional-
socialista Obrero Ale-
mán (NSDAP o Parti-
do Nazi) liderado por 
Adolf Hitler, gana las 
elecciones al obtener 
el 37,2% de los votos 
y 230 escaños. 

El Partido Social-
demócrata (SPD, o 
Sozi) presidido por 
Otto Wels, consigue 
el 21,6% de los votos 
y 133 escaños. El 
SPD pierde el primer 
puesto en las eleccio-
nes, una primacía que 
mantenía desde 1912 
y que no recuperará 
hasta 1972. El Partido 
Comunista de Ale-
mania (KPD) logra un 
14,3% de los sufragios 
y 77 escaños

1928

20 de mayo 

Elecciones para reno-
var los 491 escaños 
del Reichstag (Par-
lamento alemán). Se 
impone el Partido So-
cialdemócrata (SPD) 
con el 29,7% de los 
votos y 153 escaños, 
seguido del Partido 
Nacional del Pueblo 
Alemán (DNVP, ul-
traconservador) con 
14,2% de los votos  y 
73 escaños. El Partido 
Nacionalsocialista 
Obrero Alemán (NS-
DAP o Partido Nazi), 
obtiene el tercer lugar 
con el 2,6% de los 
votos y 12 escaños.

 
1929 

Octubre

Gran depresión eco-
nómica, iniciada en 
Estados Unidos por 
el crack de la bolsa. 
En Alemania la repa-
triación de capitales 
americanos produce 
una situación de falta 
de liquidez que frena 
el proceso de recupe-
ración iniciado en la 
segunda mitad de la 
década. Se produce 
un importante au-
mento del paro y de 
la conflictividad social, 
acompañado de un 
proceso de radicaliza-
ción política a derecha 
y a izquierda. La tasa 
de paro en Alemania 
es del 13,1%. El escritor 
alemán Thomas Mann 
recibe el Premio No-
bel de literatura. 

Thomas Mann, 1929

1925

Agosto

Las tropas francesas 
se retiran de la cuen-
ca del Ruhr.

16 de octubre

Se celebra la Confe-
rencia de Locarno en-
tre Alemania y Fran-
cia, bajo el patrocin 
de EEUU. Alemania 
reconoce las nuevas 
fronteras occidentales 
establecidas en Versa-
lles (no las orientales, 
pero se compromete 
a no modificarlas por 
la fuerza) y acepta el 
ingreso de Alemania 
en la Sociedad de 
Naciones que tendrá 
lugar en septiembre 
de 1926. 

1926

El ministro de Exte-
riores alemán, Gustav 
Stresemann, y el 
primer ministro fran-
cés, Aristide Briand, 
reciben el Premio 
Nobel de la Paz como 
reconocimiento al es-
fuerzo negociador del 
Acuerdo de Locarno.

Martin Heidegger en mayo 

de 1960

1927

El filósofo Martin 
Heidegger publica su 
obra Ser y Tiempo. 
Junto con Edmund 
Husserl y Ludwig 
Wittgenstein, están 
considerados los 
pensadores más 
influyentes del siglo 
xx y de la filosofía 
contemporánea.

8-9 de noviembre

Las Fuerzas contra-
rrevolucionarias de 
la extrema derecha 
lideradas por Adolf 
Hitler, jefe del Par-
tido Nacionalsocia-
lista Obrero Alemán 
(NSDAP) intentan un 
golpe fallido, cono-
cido como el putsch 
de Múnich. Adolf 
Hitler y Rudolf Hess, 
entre otros dirigen-
tes nazis, son proce-
sados y condenados 
a prisión.  
Durante los nueve 
meses de cautiverio, 
Hitler redacta su 
biografía e ideario 
político en una obra 
que publicará en 
1925 bajo el título  
de Mi Lucha (Mein 
Kampf). El NSDAP 
queda prohibido 
hasta 1926. 

Primera edición de Mein 

Kampf, 1925

15 de noviembre

Alemania crea el 
rentenmark, unidad 
monetaria para in-
tentar estabilizar la 
situación económico-
financiera y también 
político-social. 

1924

Abril

Para poner fin a la 
hiperinflación, EEUU 
suaviza los plazos de 
entrega de los pagos 
en concepto de re-
paraciones y se com-
promete a financiar 
mediante créditos al 
gobierno alemán. 

1923

11 de enero

Ante la interrup-
ción del pago de 
las reparaciones, los 
gobiernos francés y 
belga deciden invadir 
militarmente la cuen-
ca alemana del Ruhr, 
región más industria-
lizada de Alemania, 
rica en carbón y 
hierro y con una po-
derosa industria side-
rúrgica del acero. 

Soldados franceses en 

Essen, 1900

Noviembre

La inflación se des-
borda y se convierte 
en hiperinflación  
(1 dólar-4.200 millo-
nes de marcos). El 
malestar social y polí-
tico genera revueltas 
revolucionarias que 
consiguen la forma-
ción de gobiernos 
obreros revoluciona-
rios en estados como 
Sajonia o Turingia, que 
serán aplastados por 
el ejército.

Alemania, 1923: durante la 

hiperinflación, los billetes 

habían perdido tanto valor 

que se utilizaron como 

papel tapiz, siendo mucho 

más baratos que el papel 

tapiz real

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_literatura
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29 de septiembre

Se celebra la Con-
ferencia de Múnich 
entre Hitler, Cham-
berlain (Reino Unido), 
Daladier (Francia) y 
Mussolini (Italia). Se 
acepta la reclamación 
de Hitler sobre los 
Sudetes y se obliga 
al gobierno checo a 
cederlos a Alemania. 
Se firma el célebre 
pacto de no agresión 
germano-británico. 

9 de noviembre 

Durante la Krista
llnacht (“noche de 
cristales rotos”), 
se producen varios 
ataques contra los 
judíos y sus propie-
dades en Alemania, 
Austria y los Sudetes, 
que incluyen la des-
trucción de 276 sina-
gogas. La Gestapo, 
apoyada por la poli-
cía uniformada local, 
arresta unos 30.000 
hombres judíos y 
los encarcela en los 
campos de concen-
tración de Dachau, 
Sachsenhausen, Bu-
chenwald y Mauthau-
sen. Varios cientos 
de mujeres judías 
son encarceladas en 
las prisiones locales. 
Comienza una emi-
gración masiva de 
judíos alemanes al 
tiempo que aumen-
tan las restricciones 
en otros países para 
otorgarles refugio. 

Berlín, 10 de noviembre de 
1938, en Potsdamer Strasse, 
los comerciantes judíos 
eliminan los rastros del 
pogromo nocturno

15 de septiembre

Se aprueban las Le-
yes antisemitas de 
Núremberg: se sus-
penden los derechos 
civiles de los judíos 
alemanes.

1936

Agosto

Berlín acoge la XI 
edición de los Juegos 
Olímpicos Modernos, 
que se convierten en 
un instrumento para 
la propaganda del 
Estado nazi.

Logotipo de los Juegos 

Olímpicos de verano de 1936

7 marzo

Hitler viola el Tratado 
de Locarno y ordena 
la ocupación de la 
zona desmilitarizada 
de Renania.

1937

14 de septiembre

El Congreso del Par-
tido en Núremberg 
aprueba la nacionali-
zación de las empre-
sas mineras y meta-
lúrgicas, así como el 
rearme nacional. La 
tasa de paro en Ale-
mania es del 4,6%.

1938 

13 de marzo

Las tropas alemanas 
invaden Austria y la 
incorporan al imperio 
Alemán, en lo que 
se denomina el Ans
chluss.

Adolf Hitler, 1938

30 de junio

En la que será cono-
cida como “Noche 
de los cuchillos lar-
gos”, la cúpula nazi 
ordena a la SS y la 
Gestapo el asesinato 
de figuras relevan-
tes de las SA –entre 
ellas, su líder, Ernst 
Röhm–, y un número 
indeterminado de 
personas selecciona-
das –desde a oposi-
tores conservadores 
o enemigos persona-
les– que oscila entre 
las 85 oficiales y las 
1.000 según algunas 
estimaciones. La 
sangrienta purga 
sirve a la cúpula nazi 
para aupar a Hitler y 
deshacerse de la ver-
tiente más autónoma 
del movimiento, los 
“camisas pardas”, 
que se planteaban 
como contrapoder a 
las élites del ejército. 

2 de agosto

Tras la muerte del 
presidente alemán 
Paul von Hindenburg, 
Adolf Hitler asume 
todos los poderes de 
la presidencia.

Retrato de Hindenburg, 

1927

del Pueblo y el Esta-
do, que suspende los 
derechos de reunión, 
libertad de expresión 
y de prensa y diver-
sas garantías consti-
tucionales.

1 de abril

El régimen nazi 
organiza en toda 
Alemania un boicot 
contra los negocios 
de los judíos, en una 
práctica que perdura 
durante casi toda la 
década de 1930.

14 de julio

El gobierno nazi 
aprueba la Ley de 
Revocación y Natu-
ralización que priva 
de la nacionalidad 
alemana a los extran-
jeros, a los judíos y a 
los gitanos romaníes.

1934

Hitler proclama el 
Tercer Reich, que 
durará 12 años. Deja 
inmediatamente de 
pagar las repara-
ciones de guerra y 
vuelve a activar la 
economía de Guerra 
y de rearme del país, 
como respuesta a la 
elevada tasa de paro 
y a la parálisis eco-
nómica.

Alemania abandona la 
conferencia de desar-
me que se venía cele-
brando en Ginebra y 
también la Sociedad 
de Naciones.  

La tasa de paro es 
del 26,3%. El estado 
emprende una política 
expansiva, poniendo 
el acento en la crea-
ción de empleo, la 
inversión en infraes-
tructuras públicas y 
un enorme desarrollo 
de la industria de 
armamento. La perse-
cución sistemática de 
los judíos de Alemania 
se intensifica.

Mecklemburgo, propaganda 

electoral del NSDAP

 
1933 

30 de enero 

El Partido Nacio-
nalsocialista Obrero 
Alemán (NSDAP) 
llega al poder y Hit-
ler se convierte en 
canciller. 

Pese a que la cons-
titución seguirá es-
tando formalmente 
vigente hasta el 
final de la Segunda 
Guerra Mundial, la 
República de Wei-
mar avanza rápida y 
violentamente hacia 
un régimen de parti-
do único.  

Emblema del partido “Nazi”, 

1920

27 de febrero 
El edificio del parla-
mento alemán (Rei
chstag) es destruido 
por un incendio pre-
meditado; el gobierno 
acusa a los comunis-
tas y esto sirve de 
pretexto para que al 
día siguiente el presi-
dente Hindenburg  
se pliegue a las 
demandas nazis y 
apruebe el Decreto 
para la Protección 
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aliados dividen a 
Alemania en zonas 
de ocupación con-
troladas por Estados 
Unidos, Francia, Rei-
no Unido, y la Unión 
Soviética.

14 de julio-2 de 
agosto 

La Conferencia de 
Potsdam define el 
mapa político de 
Europa y las zonas de 
ocupación de Alema-
na y Austria.

1945-1946 

20 de noviembre-1 
de octubre 

Juicios por crímenes 
de guerra de Núrem-
berg. Los dirigentes 
nazis son juzgados y 
condenados.

1946

El escritor alemán 
Hermann Hesse gana 
el Premio Nobel de 
literatura.

Hermann Hesse

1947

Se publica el Diario 
de Ana Frank, en el 
cual Anna Frank re-
lata su historia como 
adolescente en los 
dos años que perma-
neció oculta de los 
nazis, con su familia 
alemana de origen 
judío, en Ámsterdam. 
Frank fue capturada 
junto a su familia y 
enviada al campo 
de concentración de 
Auschwitz en 1944, 
donde fue víctima del 
holocausto. El diario 

1945 

26 de enero

Los soviéticos liberan 
el campo de concen-
tración de Auschwitz, 
en Polonia.

Foto de la liberación en 

enero de 1945 por los médi-

cos de la infantería soviética

13 de febrero

Comienzan los 
bombardeos aliados 
masivos de la ciudad 
alemana de Dresden.

4-11 de febrero

Conferencia de Yalta 
entre Stalin, Chur-
chill y Roosevelt, los 
jefes de gobierno de 
la URSS, del Reino 
Unido y de Estados 
Unidos, respectiva-
mente.

23 de abril

Los soviéticos entran 
en Berlín. Una sema-
na después, Adolf 
Hitler se suicida en el 
búnker de la Canci-
llería del Reich en la 
capital alemana.

“Levantando una ban-

dera sobre el Reichstag” 

Fotografía de Yevgeny 

Khaldei

8 de mayo

Alemania firma la 
paz sin condiciones. 
Termina la Segunda 
Guerra Mundial. Los 

7 de diciembre 

Ingreso de los Es-
tados Unidos a la 
guerra tras el ataque 
de Pearl Harbor por 
parte de Japón. 

11 de diciembre

Alemania declara 
la guerra a Estados 
Unidos.

1943

31 de enero

Capitulación alemana 
en Stalingrado.

10 de septiembre

Alemania ocupa 
Roma.

13 de octubre

El gobierno italiano 
declara la guerra a 
Alemania.

1944

Junio

Desembarco de las 
tropas aliadas en 
Normandía, norte de 
Francia.

Eisenhower se dirige a los 

paracaidistas estadouni-

denses antes del Día D

20 de julio

Fracasa la Operación 
Valkyria, uno de los 
muchos intentos de 
asesinar a Adolf Hitler. 

25 de agosto

Las tropas aliadas 
liberan París.

eslavos y otras razas, 
discapacitados, homo-
sexuales y disidentes 
religiosos mueren 
cuando los nazis im-
plementan una política 
de exterminio en los 
campos de exterminio 
del este de Europa.

1940

9 de abril

Alemania comien-
za la ocupación de 
Dinamarca e invade 
Noruega.

Adolf Hitler visita París con 

el arquitecto Albert Speer 

(izquierda) y el artista Arno 

Breker (derecha), 23 de 

junio de 1940

10 de mayo

Alemania invade 
Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo y poste-
riormente el norte de 
Francia.

22 de junio

Se firma el armisticio 
entre Francia y Ale-
mania.

27 de septiembre

Alemania, Italia y 
Japón firman el Pacto 
Tripartito, alianza mi-
litar entre las Fuerzas 
del Eje.

1941 

29 de junio

Comienza la Ope-
ración Barbarroja: 
Alemania invade la 
Unión Soviética.

1939

14 de marzo

Eslovaquia se declara 
estado independiente 
bajo protección de la 
Alemania nazi.

22 de mayo

Alemania e Italia 
firman el Pacto de 
Acero, en virtud del 
cual acuerdan apo-
yarse mutuamente 
en en las futuras 
opucaciones militares 
de Albania (por Italia) 
y del corredor de 
Danzig (por parte de 
Alemania). 

23 de agosto

Los gobiernos so-
viético y alemán 
firman el Pacto de No 
Agresión Molotov-
Ribbentrop, en el que 
se comprometen a 
repartirse Europa 
oriental, incluyendo 
Polonia, los países 
bálticos de Lituania, 
Estonia y Lituania y 
partes de Rumanía. 

Oficiales alemanes sovié-

ticos y nazis discutiendo 

antes del desfile en 1939. 

Detrás de ellos hay un retra-

to de Stalin

1 de septiembre

Alemania ocupa el 
corredor de Danzig e 
invade Polonia. Francia 
e Inglaterra declaran 
la guerra a Alemania, 
dando así comienzo 
a la Segunda Guerra 
Mundial. Millones de 
personas, en su ma-
yoría judíos, gitanos, 
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se incorpora al Pacto 
de Varsovia dentro 
del bloque del Este.

1957 

25 de marzo 

El Tratado de 
Roma establece el 
nacimiento de la 
Comunidad Econó-
mica Europea con 
la República Federal 
de Alemania como 
miembro fundador, 
junto a Francia, Italia, 
Países Bajos, Bélgica 
y Luxemburgo.

Tratado fundador de la 

Unión Europea

15 de septiembre

Konrad Adenauer, de 
la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), re-
nueva su cargo por 
tercera vez como 
canciller de la RFA al 
obtener el 50% de los 
votos, frente al 31% 
del SPD en las elec-
ciones federales.

1960

12 de septiembre

Walter Ulbricht se 
convierte en el jefe 
de Estado de la Re-
pública Democrática 
Alemana (RDA) hasta 
su muerte en 1973.

12 de agosto

La cúpula del RDA or-
dena levantar el Muro 
de Berlín, que impide 
el paso de ciudada-
nos entre varios sec-
tores de la ciudad. El 
objetivo es poner fin 
al paso constante de 
personas del Este ha-
cia el Oeste, 30.000 

económica. El levan-
tamiento es reprimi-
do por el ejército, la 
policía y las tropas 
soviéticas.

Anuncio del comandante 

de la ciudad soviética sobre 

la imposición de un estado 

de emergencia el 17 de junio 

de 1953

6 de septiembre

Konrad Adenauer, de 
la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), re-
nueva su cargo como 
canciller de la RFA en 
las elecciones federa-
les al obtener el 45% 
de los votos frente al 
29% del SPD.

1954

23 de octubre

La República Federal 
de Alemania ingresa 
en la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), hecho 
que reafirma la sepa-
ración ideológica entre 
las dos Alemanias.

1955 

El fuerte crecimiento 
económico de Alema-
nia Occidental provo-
ca una gran demanda 
de mano de obra. Se 
firman acuerdos con 
Italia, España, Grecia, 
Turquía, Marruecos, 
Portugal, Túnez y 
Yugoslavia para inten-
tar atraer a los traba-
jadores.

14 de mayo

La República Demo-
crática de Alemania 

24 de julio

En la República 
Democrática de Ale-
mania el III Congreso 
del  Partido Socialista 
Unificado de Ale-
mania elige a Walter 
Ulbricht como secre-
tario general, cargo 
que ocupa hasta 1951.

1951

La filósofa y politó-
loga Hannah Arendt 
publica Los orígenes 
del totalitarismo.

Primera edición de Los orí-

genes del totalitarismo

1 de octubre 

La República Federal 
de Alemania se con-
vierte en miembro 
del GATT (Acuerdo 
General sobre Aran-
celes Aduaneros y de 
Comercio).

1952

27 de mayo

Miles de personas 
abandonan la Repú-
blica Democrática 
de Alemania por el 
temor a un régimen 
totalitario. Ante esta 
situación, las auto-
ridades de la RDA 
optan por cerrar las 
fronteras para impe-
dir un éxodo masivo.

1953

17 de junio

Cerca de un millón de 
personas protestan 
en Berlín Oriental y 
en la RDA contra la 
situación política y 

Unidos, Francia y 
Gran Bretaña se con-
vierte en la República 
Federal de Alemania 
(RFA).

14 de agosto

Konrad Adenauer, de 
la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), gana 
las elecciones de la 
RFA con el 31% de los 
votos frente al 29% 
del SPD. Adenauer se 
convierte en el primer 
canciller de Alemania 
Occidental, ocupando 
el cargo hasta el 16 de 
octubre de 1963.

Carteles de la campaña del 

“CDU”para las elecciones 

del Bundestag de 1949

7 de octubre

Se funda la Repúbli-
ca Democrática de 
Alemania (RDA) en 
la región Este domi-
nada por la Unión 
Soviética. Todo el 
poder reside en los 
dirigentes del Partido 
Socialista Unificado 
de Alemania, liderado 
por Wilhelm Pieck y 
Otto Grotewohl.

1950

Se inicia el período 
de rápido crecimien-
to económico en 
Alemania Occidental, 
aupado por el Plan 
Marshall, que dedi-
cará más de 12.000 
millones de dólares a 
la reconstrucción de 
Europa, una décima 
parte de los cuales 
recabará en Alema-
nia Occidental. 

se recupera más tar-
de y es publicado por 
su padre, Otto Frank, 
único superviviente 
de la familia.

1948

El marco alemán se 
convierte en la nueva 
moneda de curso 
legal, sustituyendo al 
reichsmark. 

GUERRA FRÍA Y 
TELÓN DE ACERO

1949

8 de mayo

Se aprueba la consti-
tución alemana, co-
nocida como La Ley 
Fundamental para 
la República Federal 
de Alemania. El texto 
es firmado por los 
aliados occidentales 
el 12 de mayo y final-
mente promulgado 
el 23 de mayo. Su 
ámbito de aplicación 
son originalmente 
los territorios de la 
llamada “Trizona”, 
en lo que después 
será conocida como 
Alemania Occidental. 
No incluye el territo-
rio de Berlín Oeste. 
Hasta hoy, la ley ha 
sido modificada unas 
sesenta veces.

Primera edición de la Ley 

Básica para la República 

Federal de Alemania, 1949

23 de mayo

Alemania se divide. La 
zona occidental con-
trolada por Estados  
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19 de noviembre

Elecciones anticipadas 
en la RFA, por primera 
vez desde la instaura-
ción de la República 
Federal en 1949, 
que gana el Partido 
Socialdemócrata de 
Alemania (SPD) con el 
45,9% de los votos y 
una mayoría simple de 
242 escaños. La CDU/
CSU obtiene el 44,8% 
de los votos y 234 
escaños. Willy Brandt 
renueva mandato al 
frente de la cancillería.

1973 

18 de septiembre

La República Fede-
ral de Alemania y la 
República Democrá-
tica de Alemania se 
adhieren a la ONU.

1972

19 de noviembre

Willy Brandt, del 
Partido Socialdemó-
crata Alemán (SPD), 
renueva el cargo de 
canciller de la RFA al 
obtener el 46% de los 
votos frente al 45% 
de la CDU en las elec-
ciones federales.

1974 

6 de mayo

Willy Brandt presenta 
su dimisión como jefe 
de gobierno después 
de descubrirse que 
su secretario era un 
espía de la RDA. Wal-
ter Scheel le sucede 
como canciller interi-
no y posteriormente 
Helmut Schmidt. 
Brandt se mantiene 
como presidente del 
SPD hasta 1987.

1976

3 de octubre

Tras las elecciones 
generales en la RFA, 

se convierte en nuevo 
canciller de la RDA.

21 de noviembre

Las dos Alemanias 
firman el acuerdo de 
buenas relaciones ve-
cinales. Se establecen 
nuevas regulaciones 
de viajes entre ambos 
estados. 
Willy Brandt obtiene 
el premio Nobel de 
la Paz.

Willy Brandt en 1970

1972

Agosto y septiembre

Múnich acoge la 
XX edición de los 
Juegos Olímpicos 
Modernos, durante 
la cual tiene lugar un 
fallido intento de se-
cuestro de la delega-
ción israelí por parte 
del grupo terrorista 
palestino Septiembre 
Negro, que se salda 
con la muerte de 17 
personas, 11 de ellos, 
atletas. El diseñador 
gráfico Otl Aicher es 
el creador del icónico 
manual de diseño 
corporativo de la 
cita. 

Emblema de las Olimpiadas 

de Munich de 1972

1969

28 de septiembre

Kurt Georg Kiesinger, 
de la Unión Demó-
crata Cristiana (CDU), 
gana las elecciones 
generales de la RFA 
al obtener el 46% 
de los votos frente 
al 42% del Partido 
Socialdemócrata 
(SPD). Sin embargo, 
el 21 de octubre y tras 
semanas de negocia-
ciones, el SPD forma 
un gobierno de coa-
lición con el pequeño 
Partido Democrático 
Liberal (FDP). El so-
cialdemócrata Willy 
Brandt es elegido el 
primer canciller de la 
Alemania Occidental 
que no pertenece a la 
CDU. Brandt pone en 
marcha la Östpolitik: el 
proceso político para 
normalizar las relacio-
nes con las naciones 
de la Europa del Este, 
con la intención de 
crear un marco de 
reconciliación con sus 
vecinos orientales.

Erich Honecker en 1976

1970

19 de marzo

El canciller de la RFA, 
Willy Brandt, viaja a 
la primera cumbre 
inter-alemana cele-
brada en Alemania 
del Este, con el fin de 
iniciar un proceso de 
acercamiento.

1971 

29 de mayo

Erich Honecker suce-
de a Walter Ulbricht y 

donde pronuncia su 
famoso discurso en 
Berlín Occidental: Ich 
bin ein Berliner  “Soy 
berlinés”, en solidari-
dad con los habitan-
tes de la ciudad, y 
con motivo del de-
cimoquinto aniver-
sario del bloqueo de 
Berlín impuesto por 
la Unión Soviética 
que condujo levanta-
miento del muro de 
Berlín.

Discurso de Kennedy el 26 

de junio de 1963 en Berlín

1965

19 de septiembre

Ludwig Erhard, de 
la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU), se 
convierte en nuevo 
canciller de la RFA en 
las elecciones federa-
les al obtener el 47% 
de los votos frente al 
39% del SPD.

1966

La escritora y poeta 
alemana Nelly Sachs 
gana el premio Nobel 
de Literatura.

Nelly Sachs en 1966

en el mes de julio. El 
muro separa en dos 
mitades la ciudad y 
tiene una extensión 
de 110 km. Después 
de la construcción, el 
paso de la frontera 
solo es permitido a 
extranjeros del oeste, 
militares y políticos. 
Desde el Este se dis-
para contra los que 
tratan de saltar el 
muro hacia la RFA.

Construcción del muro de 

Berlín

 
17 de septiembre

Konrad Adenauer, de 
la Unión Demócra-
ta Cristiana (CDU), 
renueva su cargo 
por cuarta vez como 
canciller de la RFA 
en las elecciones 
federales al obtener 
el 45% de los votos 
frente al 36% del 
SPD.

1963

Se celebra la Con-
ferencia de Militar 
de Múnich, dirigida 
sobre todo a miem-
bros de la OTAN. 
La cumbre será el 
embrión de la Confe-
rencia Seguridad de 
Múnich, encuentro 
que se convertirá en 
una importante cita 
anual sobre política 
de seguridad inter-
nacional que reúne 
hoy a jefes de estado 
de todo el mundo.

26 de junio

El presidente de 
Estados Unidos John 
F. Kennedy realiza 
un viaje a Alemania 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn
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9 de octubre

Unas 70.000 perso-
nas participan en la 
más multitudinaria 
manifestación de los 
lunes en Leipzig y 
acuñan el lema: “¡No-
sotros somos el pue-
blo! ¡No a la violencia!”

18 de octubre

El presidente y jefe 
del Partido Socialista 
Unificado de Alema-
nia Oriental, Erich 
Honecker, es relevado 
de sus cargos. Su su-
cesor es Egon Krenz.

3 y 4 de noviembre 

Otras 5.000 personas 
huyen a la embajada 
de Alemania Occiden-
tal en Praga. La cú-
pula política en Berlín 
Oriental permite a 
sus ciudadanos salir 
del país directamente 
hacia Occidente. Se 
abre la denominada 
Cortina de Hierro para 
los ciudadanos de la 
RDA. En cuatro días, 
según informes del 
Ministerio del Interior 
de Praga, alrededor 
de 62.500 personas 
huyen a Alemania 
Occidental.

Los alemanes orientales 

conducen sus vehículos 

a través del Checkpoint 

Charlie mientras aprove-

chan las restricciones de 

viaje para visitar Alemania 

Occidental

 
4 de noviembre

Entre 500.000 y un 
millón de personas 
se congregan en 
Alexanderplatz, la 
plaza que representa 

soviético relaja las 
restricciones de viaje. 
Las protestas en toda 
Alemania Oriental 
conducen al rápido 
colapso del gobierno 
comunista. 

4 de septiembre

Alrededor de mil per-
sonas se reúnen un 
lunes frente a la igle-
sia de San Nicolás en 
Leipzig para exigir la 
apertura del sistema 
socialista y libertad 
para viajar.

10 de septiembre

Miles de alemanes del 
Este emigran a través 
de la frontera entre 
Hungría y Austria, 
abierta desde mayo. 
Unas 50.000 perso-
nas llegan por esa vía 
a la República Fede-
ral de Alemania.

30 de septiembre

Las sedes de las em-
bajadas de Checoslo-
vaquia y Hungría en 
Alemania oriental son 
ocupadas por miles 
de refugiados incon-
formes con el sistema 
socialista.

7 de octubre

Se producen nume-
rosas protestas en 
varias ciudades con 
motivo del 40 aniver-
sario de la fundación 
de la República De-
mocrática Alemana.

Manifestantes en Schwerin, 

Alemania Oriental, soste-

niendo pancartas de apoyo 

al grupo político Neues 

Forum (New Forum), 23 de 

octubre de 1989

mer, el parlamento de 
la RDA, de entre una 
lista de candidatos 
única del Frente Na-
cional. En su primera 
sesión, la cámara 
reelige a Willi Stoph 
como presidente del 
Consejo de Ministros 
y a Erich Honecker 
como secretario 
general del Partido 
Socialista Unificado 
de Alemania y presi-
dente del Consejo de 
Estado.

Escudo de la República 

Democrática de Alemania

1987 
1 de enero

La República Federal 
de Alemania se con-
vierte en miembro no 
permanente del Con-
sejo de Seguridad de 
la ONU para el perío-
do 1987-1988.

25 de enero

Elecciones en la RFA. 
Helmut Kohl renueva 
victoria con el 44,3% 
de los votos y 234 
escaños. El SPD ob-
tiene el 37% de los 
votos y 193 escaños. 

6 de septiembre

El líder de la República 
Democrática Alema-
nia, Erich Honecker, 
realiza su primera 
visita oficial a Occi-
dente, concretamente 
a Bonn, capital de la 
RFA.

1989 

El éxodo masivo 
de alemanes de la 
RDA hacia los países 
vecinos del bloque 

nuevo canciller de la 
RFA. El cambio se pro-
duce tras una votación 
de moción de confian-
za, en la que el Partido 
Liberal de Alemania 
(FDP), que hasta ese 
momento había apo-
yado a los socialde-
mócratas, cambia de 
alianza y apoya a los 
democristianos. Kohl 
había sido derrotado 
en las elecciones de 
1976 y 1980.

Helmut Kohl en 1987

1983

6 de marzo

Las elecciones en la 
RFA dan la victoria 
de nuevo al canci-
ller Helmut Kohl. La 
coalición CDU/CSU 
obtiene el 48,8% de 
los votos y 255 esca-
ños. El SPD obtiene 
el 38,2% de los votos 
y 202 escaños. 

1985

14 de junio 

La RFA, Francia, 
Bélgica, Luxemburgo 
y los Países Bajos 
firman el Acuerdo de 
Schengen sobre la 
abolición de sus fron-
teras interiores.

 
HACIA LA 
REUNIFICACIÓN  
Y LA ELIMINACIÓN 
DE LAS FRONTERAS

1986

8 de junio

Elecciones generales 
en la RDA. Se eligen 
un total de 500 dipu-
tados a la Volkskam

Helmut Schmidt, del 
Partido Socialdemó-
crata Alemán (SPD), 
logra renovar su cargo 
de canciller a través 
de una coalición 
Social-Liberal con el 
Partido Democrático 
Libre (FDP).

Helmut Schmidt durante 

una entrevista en la noche 

de las elecciones

1977

1 de enero

La República Federal 
de Alemania se con-
vierte en miembro no 
permanente del Con-
sejo de Seguridad de 
la ONU para el perío-
do 1977-1978. 

1980

1 de enero

La República Demo-
crática de Alemania se 
convierte en miembro 
no permanente del 
Consejo de Seguridad 
de la ONU para el 
período 1980-1981.

5 de octubre

Tras las elecciones 
generales a la RFA, la 
coalición entre el SPD 
y el FDP se mantie-
ne en el poder, con 
Helmut Schmidt que 
renueva como canci-
ller federal.

1982

1 de octubre

Helmut Kohl (CDU) 
sucede a Helmut Sch-
midt y se convierte en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volkskammer
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_de_Alemania_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_de_Alemania_Democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Willi_Stoph
https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Honecker
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Unificado_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Unificado_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Unificado_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_la_Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_la_Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Volkskammer
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Libre
https://es.wikipedia.org/wiki/SPD
https://es.wikipedia.org/wiki/Freie_Demokratische_Partei
https://es.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciller_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciller_de_Alemania
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1994 

1 de julio

Alemania preside 
el Consejo de la UE 
hasta diciembre.

31 de agosto 

Las tropas rusas y 
aliadas abandonan 
finalmente Berlín.

16 de octubre

La CDU de Helmut 
Kohl resulta ganado-
ra en las elecciones 
federales con el 41,4% 
de los votos y 294 
escaños. El SPD ob-
tiene el 36,4% de los 
votos y 252 escaños.

1995

1 de enero

La Alemania reunifi-
cada se convierte en 
miembro no perma-
nente del Consejo de 
Seguridad de la ONU 
para el período 1995-
1996. 
Entrada de Alemania 
en la OMC (Organi-
zación Mundial del 
Comercio). 

26 de marzo

Entra en vigor el 
Tratado de Schengen, 
del cual Alemania 
forma parte.

1998

27 de septiembre

Gerhard Schroeder 
(SPD), con el 41% de 
los votos y 295 esca-
ños, se convierte en 
nuevo canciller tras 
ganar en las eleccio-
nes generales a Hel-
mut Kohl (CDU, 35% y 
245 escaños). Joschka 
Fischer, de los Verdes, 
ocupa el tercer lugar 
(7% y 47 escaños). Se 
forma un gobierno de 
coalición entre el SPD 
y los Verdes.

ción de las grandes 
compañías eléctricas 
a comprar energía 
eléctrica generada 
con procesos de con-
versión renovables 
(energía hidroeléctri-
ca, eólica, solar, gases 
de vertederos, gases 
de aguas residuales y 
biomasa).

12 de febrero

La Agenda Fiduciaria 
asume la tarea de 
transformar la econo-
mía planificada comu-
nista de la RDA, con 
miles de empresas de 
propiedades colecti-
vas, en una economía 
de mercado. La re-
acción a la caída del 
Muro en los países de 
Este, acompañada 
por el conflicto en la 
antigua Yugoslavia 
en 1990, provoca un 
aumento de la inmi-
gración. Emigran a 
Alemania 400.000 
personas de Europa 
Central y Oriental de 
origen alemán.

12 de septiembre

Los ministros de Ex-
teriores de las cuatro 
potencias vencedoras 
de la Segunda Guerra 
Mundial, Inglaterra, 
Francia, EEUU y la 
URSS, junto con la 
RFA y la RDA firman 
el tratado “2+4”, que 
restituye la plena so-
beranía del territorio 
alemán.

3  de octubre

Tras 45 años de 
separación, la Repú-
blica Democrática de 
Alemania se incor-
pora a la República 
Federal de Alemania, 
con cinco nuevos 
estados federados: 
Brandenburgo, 
Turingia, Sajonia, 
Mecklenburgo-Ante-
pomerania, Sajonia-
Anhalt, así como 
Berlín Este.

pueblo alemán me-
diante referéndum. 
Sin embargo, la lla-
mada Reforma Cons-
titucional de 1994 
solamente introduce 
retoques formales 
y no se somete a 
referéndum. Cientos 
de miles de personas 
celebran en las calles 
de Berlín y de otras 
ciudades la unifica-
ción de Alemania.

2 de diciembre

La Alemania reuni-
ficada celebra elec-
ciones federales para 
elegir a los miembros 
del Bundestag. Hel-
mut Kohl obtiene el 
43,8% de los votos y 
319 escaños, mientras 
que el SPD el 33,5% y 
239 escaños. La CDU 
forma una coalición 
de gobierno con la 
CSU y el FDP. Son las 
primeras elecciones 
en las que debuta 
el Partido del Socia-
lismo Democrático 
(PDS), que logra en-
trar en el Bundestag 
con 17 escaños.

Cartel electoral de la CDU 

en 1990

1991

1 de enero

Entra en vigor la 
Ley de Alimenta-
ción de energía 
eléctrica (Stromein
speisungsgesetz), co-
nocida como Ley de 
Energías Renovables, 
que regula la obliga-

1 de julio

Se aprueba el Tratado 
de la Unión Monetaria, 
Económica y Social 
tras el acuerdo entre 
los gobiernos de la 
RDA, la RFA y el Bun-
desbank. El marco 
alemán juega un papel 
vital en la reunificación 
del país: se introduce 
como moneda oficial 
en la Alemania orien-
tal en julio de 1990, 
sustituyendo al marco 
de la RDA a modo de 
preparación para una 
completa unificación 
el 3 de octubre de 
1990. Los marcos de la 
RDA se cambian con 
una tasa de 1 a 1 con el 
marco de la RFA.

31 de agosto

Se firma en Berlín 
Oriental el Tratado 
de Unificación de 
Alemania. Los parla-
mentos de Alemania 
Occidental (Bun
destag) y Oriental 
(Volkskammer) lo 
aprueban el 20 de 
septiembre por ma-
yoría de dos tercios.

3 de octubre

Se aprueba la Ley 
Fundamental de Ale-
mania, instrumento 
legal que autoriza la 
adhesión de la RDA 
en la RFA, y que se 
conoce como el Tra-
tado de Unificación. 
Desde 1991, en esa 
fecha se celebra el 
Día de la Unidad Ale-
mana. Después de la 
reunificación, que se 
produce formalmen-
te mediante una ad-
hesión de los cinco 
estados federados 
orientales al territo-
rio de vigencia de 
la Ley Fundamental, 
varios sectores de la 
sociedad exigen una 
reforma profunda 
para dotar al país 
de una Constitución 
aprobada por todo el 

el centro neurálgico 
de Berlín Oriental.

9 de noviembre

El Partido Socialista 
de la RDA anuncia 
un nuevo reglamen-
to de viajes hacia la 
RFA que entraría en 
vigor a partir del día 
siguiente. Por error, el 
integrante del polit
buró del SED Günter 
Schabowski anuncia 
que el reglamento 
ya está vigente. Esa 
misma noche miles 
de alemanes orien-
tales se dirigen al 
Muro de Berlín para 
esperar la apertura 
de las fronteras. Ante 
la presión popular, 
los soldados abren la 
frontera; es el primer 
paso y símbolo de 
la caída del muro de 
Berlín. 

Carpintero de pared. 

Andree Werder de Winsen 

en noviembre de 1989 

cerca de la Puerta de 

Brandenburgo

 
1990 

18 de marzo

Se celebran las pri-
meras elecciones 
libres en la República 
Democrática de Ale-
mania en las que se 
elige el parlamento 
pro-unificación.

Billetes de 100 marcos de la 

RDA y la RFA

https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Reunificaci%C3%B3n_alemana
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1 de julio

El canciller Gerhard 
Schröder pierde un 
voto de confianza en 
el Bundestag.

18 de septiembre

Alemania celebra 
elecciones federales 
tras un fallido voto de 
confianza para Ger-
hard Schröder. Al fren-
te de la CDU Angela 
Merkel, de 51 años, 
resulta ganadora con 
el 35,2% de los votos y 
226 escaños. EL SPD 
de Schröder obtiene 
el 34,2% de los votos 
y 222 escaños. Merkel 
se convierte así en la 
primera mujer elegida 
canciller de Alemania.

Cartel electoral del CDU 

en 2005

2006

El desempleo cae por 
debajo de 4 millones 
por primera vez en 
cuatro años.

Junio

Alemania acoge la 
XVIII edición de la 
Copa Mundial de 
Fútbol.

2007

1 de enero

Alemania preside 
el Consejo de la UE 
hasta junio.

23 de marzo

Berlín reúne los 27 
jefes de Estado que 

30 de julio

El fabricante alemán 
automovilístico  
Volkswagen deja de 
producir el modelo 
Escarabajo, que se 
fabricaba desde 1938. 
El famoso Käfer, pro-
ducido desde 1938, 
se convierte en uno 
de los automóviles 
más populares del 
mundo, con más de 
21 millones de unida-
des vendidas.

31 de diciembre

Las exportaciones de 
Alemania ascienden 
en 2003 hasta la ci-
fra récord de 661.600 
millones de euros 
(una cantidad similar 
al PIB de España de 
la época), un 1,6% 
más que el año an-
terior.

2004 

Agosto-septiembre 

Decenas de miles 
de ciudadanos pro-
testan en las calles, 
particularmente en 
las regiones orienta-
les, por los planes del 
gobierno para redu-
cir los beneficios de 
desempleo y otras 
reformas laborales y 
de bienestar.

2005

13 de mayo 

El Parlamento  
alemán ratifica la 
Constitución  
de la UE.

Portada de la constitución 

de la UE, 2005

nia fuera de Europa 
desde la Segunda 
Guerra Mundial.

2002

1 de enero 

Se introduce el euro 
como moneda de 
curso legal en Ale-
mania y otros once 
estados miembro de 
la UE. El tipo de cam-
bio establecido es de 
1 euro-1,9558 marcos. 
De 1948 al 2001 la 
moneda de la RFA 
fue el marco alemán.

Moneda de 2 euros 

alemana

22 de septiembre

Gerhard Schroeder 
es reelegido canciller 
con una mayoría muy 
reducida, recibe el 
38,5% de los votos y 
251 escaños. La CDU 
obtiene prácticamen-
te el mismo porcen-
taje y 248 escaños.

2003

1 de enero

Alemania se convier-
te en miembro no 
permanente del Con-
sejo de Seguridad de 
la ONU para el perío-
do 2003-2004.

Febrero

Alemania lidera, junto 
con Francia, la oposi-
ción a la intervención 
militar en Irak promo-
vida por George W. 
Bush. Esta división 
supondrá un enfria-
miento de las relacio-
nes transatlánticas y 
una crisis política en 
el seno de la Unión 
Europea.

vables (EEG), en la 
que se fija legalmente 
la prioridad de las 
energías de fuentes 
renovables tanto para 
la alimentación en 
la red como para su 
conexión a esta.

Junio

Hannover acoge la 
Expo 2000, primera 
Exposición Universal 
celebrada en Ale-
mania.

Twipsy, mascota creada por 
el diseñador Mariscal para 

la  Expo 2000

2001

10 de junio

El Gobierno alemán y 
la industria energética 
firman un acuerdo 
para abandonar la 
energía nuclear. Se 
prevé el cierre paulati-
no de las centrales en 
un plazo de 20 años.

6 de noviembre

El Gobierno alemán 
anuncia que pone 
a disposición de 
Estados Unidos un 
contingente de 3.900 
soldados para ser 
enviados a Afga-
nistán, dentro de la 
operación Libertad 
Duradera.

16 de noviembre

El canciller Schroeder 
supera el voto de con-
fianza parlamentaria 
sobre la decisión del 
gobierno de desplegar 
4.000 soldados en la 
campaña liderada por 
Estados Unidos en 
Afganistán, el mayor 
despliegue de Alema-

Gerhard Schroeder en 2016

1999

1 de enero

Alemania preside 
el Consejo de la UE 
hasta junio.

1 de octubre

El escritor alemán 
Günter Grass gana 
el Premio nobel de 
literatura. Su principal 
obra es El tambor de 
hojalata (Blechtrom
mel), publicada en 
1959, donde se relata 
la vida de Oscar Mat-
zerath, un niño que 
vive durante la época 
de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945).

Günter Grass en 2016

 
Marzo

Por primera vez des-
de la Segunda Guerra 
Mundial Alemania 
participa en un con-
flicto bélico, bombar-
deando posiciones 
serbias dentro de la 
operación militar de la 
OTAN en Yugoslavia.

2000

1 de abril 

Entra en vigor la Ley 
de Energías Reno-

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
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Afganistán se debía a 
intereses meramente 
económicos.

1 de julio

Alemania suspende el 
servicio militar obli-
gatorio.

2012

27 de febrero

El Bundestag aprue-
ba por amplia ma-
yoría el segundo 
paquete de ayudas 
de 130.000 millones 
de euros a Grecia.

18 de marzo

Joachim Gauck es 
elegido presidente de 
Alemania.

Joachim Gauck en 2012

2013 

Las cifras muestran 
que en 2012 Alemania 
experimentó su ma-
yor aumento de in-
migración en casi 20 
años, con la llegada 
de 400.000 “migran-
tes permanentes”, 
personas que tienen 
derecho a quedarse 
en el país por más de 
un año.

22 de septiembre

Angela Merkel, de la 
CDU, resulta relegida 
por segunda vez en 
las elecciones federa-
les con el 41,5% de los 
votos y 311 escaños. 
EL SPD obtiene el 
25,7% de los votos y 
193 escaños.

útil de las centrales 
nucleares alemanas 
como tecnología de 
transición. Las siete 
centrales nuclearas 
inauguradas antes de 
1980 podrán seguir 
en funcionamiento 
ocho años más del 
plazo previsto y las 
diez restantes centra-
les 14 años más.

Área de la central nuclear 

de Isar

2011

1 de enero

Alemania se convier-
te en miembro no 
permanente del Con-
sejo de Seguridad de 
la ONU para el perío-
do 2011-2012.

11 de marzo 

Tras el accidente nu-
clear de Fukushima 
en Japón, Alemania 
decide abandonar 
progresivamente la 
energía nuclear ce-
rrando, en 2022, las 
17 centrales nucleares 
operativas. El objeti-
vo es que en el 2050 
el suministro de ener-
gía debe ser cubierto 
completamente con 
energías renovables.

31 de mayo

El presidente federal 
de Alemania, Horst 
Köhler, presenta su 
dimisión, tras la po-
lémica desatada por 
unas declaraciones en 
las que insinuaba que 
la participación de las 
tropas alemanas en 

50.000 millones de 
euros destinado a 
apuntalar la econo-
mía afectada por la 
recesión.

27 de septiembre

Angela Merkel, de la 
CDU, resulta relegida 
en las elecciones 
federales con el 
33,8% de los votos 
y 239 escaños. El 
SPD obtiene el 23% 
de los votos y 146 
escaños.

8 de octubre

La novelista, poetisa 
y ensayista rumano-
alemana Herta Müller 
gana el Premio Nobel 
de literatura. 

 

Herta Müller en 2007

 
31 de diciembre

Alemania finaliza el 
2009 con la recesión 
más grave desde el 
final de la Segunda 
Guerra Mundial, con 
una contracción del 
5% de su Producto 
Interior Bruto (PIB).

2010 

21 de mayo

El Parlamento aprue-
ba una contribución 
de 22.400 millones 
de euros para resca-
tar a Grecia.

28 de octubre

Con la enmienda de 
la Ley de Energía 
Nuclear se amplía 
el plazo de vida 

Logotipo del parlamento 

federal alemán

5 de octubre 

Alemania aprueba 
un plan de 68.000 
millones de dólares 
para salvar uno de los 
bancos más grandes 
del país, el Hypo Real 
Estate. Pone a dispo-
sición hasta 500.000 
millones de euros en 
garantías de présta-
mos y capital para 
reforzar el sistema 
bancario europeo.

13 de octubre

Alemania aprueba 
un plan de ayuda a 
la banca de 470.000 
millones de euros.

Noviembre

Alemania se declara 
oficialmente en rece-
sión tras caer entre 
1,5% y un 2% en el 
cuarto trimestre del 
2008. 

2009

13 de enero

La canciller Angela 
Merkel anuncia un 
plan de dos años de 
estímulos fiscales 
por un importe total 
de 49.250 millones 
de euros. El objeti-
vo es poner fin a la 
recesión económica 
más grave desde 
el nacimiento de la 
República Federal en 
1949.

20 de febrero

El Parlamento alemán 
aprueba un paque-
te de estímulo de 

forman la Unión Euro-
pea para conmemorar 
el 50 aniversario de la 
organización.

Cartel de la Ceremonia 

oficial del 50 aniversario del  

Tratado de Roma

 
6 de junio

La ciudad alemana 
de Heiligendamm 
acoge la reunión del 
G8, donde se tratan 
la protección global 
del clima, las relacio-
nes con África y la 
cooperación con los 
países emergentes.

 
CRISIS FINANCIERA

2008

8 de febrero

La agencia federal 
alemana de esta-
dísticas declara que 
Alemania sigue siendo 
el líder mundial en 
exportaciones por 
quinto año consecuti-
vo. En 2007 las expor-
taciones de Alemania 
alcanzaron 969.000 
millones de euros, un 
8,5% más que 2006, 
por delante de China, 
Estados Unidos, Ja-
pón y Francia.

23 de mayo

El Bundesrat aprueba 
el Tratado de Lisboa 
en una votación con 
65 votos a favor y 4 
abstenciones. El 24 
de abril el texto había 
sido aprobado por el 
Bundestag, parlamen-
to federal alemán.
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Alemania se convier-
te en el tercer país 
que más exporta del 
mundo. Las ventas al 
exterior representan 
el 39,49% de su PIB.

1 de enero

Alemania se convier-
te en miembro no 
permanente del Con-
sejo de Seguridad de 
la ONU para el perío-
do 2019-2020.

21 de marzo

El Parlamento Ale-
mán aprueba una 
extensión de un año 
del despliegue de sus 
tropas en Afganistán. 
En la actualidad hay 
1.200 tropas alemanas 
en Afganistán bajo 
bandera de la OTAN. 
Aparte de esta misión 
mantiene tropas des-
plegadas también en 
Malí (operación MI-
NUSMA, 1.100 solda-
dos), Líbano (FPNUL, 
300 efectivos), Sáhara 
Occidental (MINUR-
SO, 4 observadores), 
Sudán del Sur (UN-
MISS, 65 efectivos), 
Sudán (UNAMID),  
Libia (UNSMIL), So-
malia (UNSOM), Haití 
(MINUJUSTH) y Koso-
vo (MINUK).

2020

28 de enero

Primer caso de  
covid-19 en Stock-
dorf, Baviera.

14 de febrero

Se celebra la 56ª edi-
ción de la Conferencia 
de Seguridad de Mú-
nich. El encuentro es 
una de las principales 
citas anuales interna-
cionales sobre política 
de seguridad interna-
cional que reúne a je-
fes de estado de todo 
el mundo y expertos 
en política y seguri-
dad internacional.

1 de septiembre 

Cientos de ultrade-
rechistas y antifas-
cistas protagonizan 
manifestaciones 
contrarias en las 
calles de Chemnitz, 
Sajonia. Las pro-
testas se producen 
días después de los 
disturbios prota-
gonizados por 800 
xenóbofos que sa-
lieron a “cazar inmi-
grantes”, para ven-
gar la muerte de un 
ciudadano alemán 
de origen cubano 
muerto por un apu-
ñalamiento mortal, 
presuntamente por 
dos inmigrantes.

Protestas antiracistas en 

Memorial Karl Marx de 

Chemnitz, en  2018

29 de octubre

La canciller alemana, 
Angela Merkel, anun-
cia que en diciembre 
del 2018 no optará a 
su reelección como 
líder de la Unión 
Cristianodemócrata 
(CDU), partido que 
preside desde el 
2000, ni tampoco 
será candidata a 
canciller al final de la 
presente legislatura, 
en octubre del 2021.

2019

Hasta el 2019, un 
total de 10 alemanes 
han sido galardona-
dos con el Nobel de 
Literatura. En todas 
las categorías Alema-
nia ha conseguido 93 
premios Nobel.

Frank Walter Steinmeier 

en 2017

24 de septiembre

Angela Merkel, de la 
CDU, resulta relegida 
por segunda vez en 
las elecciones fede-
rales con el 32,9% de 
los votos y 246 esca-
ños. EL SPD obtiene 
el 20,5% de los votos 
y 153 escaños. Al fin 
de su mandato en 
2021 Merkel será la 
canciller con más 
años en el cargo. El 
partido de extrema 
derecha Alternativa 
por Alemania (AfD) 
se convierte en la 
tercera fuerza política 
con el 12,1% de los 
votos y 94 escaños.

1 de octubre

El Bundestag aprueba 
el matrimonio para las 
parejas de personas 
del mismo sexo.

2018

La tasa de desem-
pleo cae a su nivel 
más bajo (5,2 %) 
desde la reunificación 
del país, en 1990.

24 de abril

Alemania triplica su 
contribución al Alto 
Comisionado de la 
ONU para los Refu-
giados (ACNUR) en 
los últimos 4 años. 
Con 387 millones de 
euros por año, Ale-
mania es, después de 
Estados Unidos, el 
segundo mayor con-
tribuyente.

Junto con los cinco 
miembros perma-
nentes del Consejo 
de Seguridad de 
la ONU y la Unión 
Europea, Alemania 
contribuye activa-
mente a que en julio 
del 2015 se firme el 
Acuerdo Nuclear de 
Viena con Irán.

9 de diciembre

La revista Time esco-
ge a Angela Merkel 
como persona del 
año 2015.

2016

1 de enero

El Ministerio del Inte-
rior alemán anuncia 
las cifras de la crisis 
migratoria europea 
durante el 2015: 
Alemania recibió 1,1 
millones de solici-
tantes de asilo, de 
los que casi el 40% 
provenía de Siria.

20 de diciembre

El terrorista Anis 
Amri mata a 12 per-
sonas con un camión 
que conduce por un 
concurrido mercado 
navideño de la ciu-
dad de Berlín.

2017

21 de febrero

El Gobierno alemán 
anuncia un aumento 
del número de sol-
dados del ejército de 
178.000 a 198.000 
para el año 2024. 
Esta medida llega 
tras anunciar la in-
tención de aumentar 
su presupuesto de 
Defensa hasta el 2% 
del PIB.

19 de marzo

Frank-Walter Stein-
meier se convierte 
en presidente de 
Alemania.

2014 

5 de febrero

El Gobierno alemán 
aprueba ampliar el 
número de tropas en 
Malí desde los 180 sol-
dados actuales hasta 
los 250, y prorroga su 
misión en Afganistán.

Fuerzas alemanas de 

Mazar-e-Sharif, Afganistán

Julio

Alemania gana la 
Copa del Mundo de 
Fútbol en el Mundial 
celebrado en Brasil. Es 
su cuarto título mun-
dialista desde 1954.

CRISIS MIGRATORIA

2015 

1 de enero

Alemania impone un 
salario mínimo legal 
para todos los em-
pleados. Ante la ola 
migratoria en Europa 
a causa del conflicto 
en Siria, Alemania 
ofrece asilo temporal 
a 1 millón de refugia-
dos aproximadamen-
te, lo que provoca el 
movimiento masivo 
de personas a través 
de los Balcanes hacia 
Alemania en otoño e 
invierno.

Protesta contra la política de 

asilo del gobierno alemán
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25 de febrero

El virus de la  
covid-19 se extiende a 
Baden-Wurtenberg y 
a Renania del Norte-
Westfalia. Junto a 
Baviera son los tres 
länder más poblados 
del país.

18 de marzo

La canciller Angela 
Merkel se dirige a la 
nación para dar cuen-
ta de que con la pan-
demia de la covid-19 
el país se enfrenta a 
un “desafío histórico 
(…). Desde la Segunda 
Guerra Mundial, no 
hubo un desafío así 
para nuestro país”. En 
quince años como jefa 
de Gobierno, Merkel 
nunca se había dirigi-
do a la nación en un 
mensaje televisivo que 
no fuera el de Año 
Nuevo. Los infectados 
llegan a 7.156 casos.

10 de abril

El gobierno alemán 
decreta una cuarente-
na obligatoria de dos 
semanas a cualquier 
persona que regrese a 
Alemania desde el ex-
tranjero, medida para 
frenar la expansión del 
coronavirus.
2 de mayo

Los infectados tota-
les en Alemania por 
la covid-19 llegan a 
161.703 y las víctimas 
mortales a 6.575. Los 
datos son proporcio-
nados por el Instituto 
Robert Koch, la agen-
cia gubernamental 
alemana encargada 
del seguimiento de las 
enfermedades conta-
giosas en el país.

1 de julio

Alemania preside 
el Consejo de la UE 
hasta diciembre.


	269-278_ARTÍCULO PAUL NOLTE
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