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D
urante 75 años, entre 1870 
y 1945, el centro del conti-
nente europeo vivió al rit-
mo de tres conflictos san-
grientos: la guerra franco-
alemana de 1870-1871 y  

las dos guerras mundiales (1914-1918 y 
1939-1945). Como lo declaró el escritor 
Romain Rolland, eso fue un verdadero 
“crimen contra Europa”. Después de va-
rios esfuerzos de ambas partes, el crimen 
duró, entre locura y ceguera…  El precio 
de la enemistad de dos potencias vecinas y 
rivales, Francia y Alemania, fue inconmen-
surable: más de 13 millones de víctimas pa-
ra las dos naciones y 70 millones de muer-
tos en Europa y el mundo. Los dos países se 
convirtieron mutuamente en “el enemigo 
hereditario”.

Sin embargo, ocurrió lo más inespera-
do: el curso de la historia se invirtió. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, la reconciliación 
franco-alemana se convirtió en una palan-
ca de la reconstrucción pacífica de Europa. 

Quedó sellada oficialmente en París 
el 22 de enero de 1963 por el Tratado del 
Elíseo, rompiendo el círculo vicioso de des-
confianza obsesiva y de odio. El martes se 
cumplen exactamente 50 años.

El proceso que condujo a este éxito 
empezó en 1950, en plena Guerra Fría, 
con la propuesta del ministro francés Ro-
bert Schuman de someter la producción 
alemana y francesa de carbón y acero a 
una alta autoridad común, y de esa for-
ma hacer materialmente imposible una 
guerra entre los enemigos de antaño. Un 
año después, la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA) inauguraba la 
construcción europea y en 1957 la Comu-
nidad Económica Europea (CEE), gracias 
a unos grandes europeos, con el Tratado 
de Roma firmado por Francia, Alemania, 
Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos e 
Italia, creando un mercado común con la 
finalidad de facilitar la libre circulación de 
mercancías.

La multiplicidad de gestos simbólicos y 
declaraciones, la voluntad política común 
del canciller federal Konrad Adenauer, que 
encarnaba una Alemania que no se había 
comprometido con Hitler, y del general 
De Gaulle, personificación de la Resisten-
cia Francesa contra el nazismo, la fuerza de 
carácter de dos individuos de excepción, 
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que tuvieron un verdadero “flechazo de 
amistad” en 1958 y los intereses mutuos 
llevaron a la firma del Tratado del Elíseo, 
el cual establecía una cooperación en tres 
ámbitos: asuntos exteriores, defensa, edu-
cación y juventud.

El fortalecimiento de la relación fran-
co-alemana se ha convertido en una re-
lación “de pareja”. A pesar de no estar 
siempre de acuerdo, Francia y Alemania 
han mantenido un diálo-
go permanente, logrando 
avances significativos. En 
la década de 1970, las re-
laciones entre Francia y 
Alemania con el canciller 
federal alemán Helmut 
Schmidt, y el presidente 
francés, Valéry Giscard 
D’Estaing, contribuyeron 
a crear el G-7, que agrupa a los principa-
les países industrializados del mundo, y 
sobre todo el Consejo Europeo, que reúne 
periódicamente a los jefes de Estado y de 
gobierno europeos. 

Siguiendo la misma línea, el presidente 
François Mitterrand y el canciller federal 
Helmut Kohl pasaron a la historia por un 
gesto de paz de gran impacto. El 22 de se-
tiembre de 1984 se tendieron la mano de la 
reconciliación “más allá de las tumbas” en 
Verdún, tierra empapada de la sangre mez-

clada de los soldados alemanes y franceses 
de la Primera Guerra Mundial. Los esfuer-
zos de los dos jefes de Estado contribuye-
ron a la firma del Acta Única en 1986 que 
modificó las reglas de funcionamiento de 
las instituciones europeas y logró la culmi-
nación del mercado único europeo el 1 de 
enero de 1993.

Pero el lazo privilegiado franco-alemán 
no ha desaparecido. Con ocasión del 40° 

aniversario del Tratado del 
Elíseo, en el 2003, el presi-
dente Jacques Chirac y el 
canciller Gerhard Schrö-
der le insuflaron un nuevo 
ímpetu gracias a medidas 
concretas: reforzamiento 
de la cooperación intergu-
bernamental, introducción 
de una jornada franco-ale-

mana en las escuelas, apoyo a la enseñanza 
de la lengua de la otra parte.

A partir del 2007, la canciller Angela 
Merkel y el presidente Nicolas Sarkozy 
formaron el primer tándem, cuyos dos in-
tegrantes nacieron después de la guerra. 
Se enfrentan  juntos a la crisis financiera 
mundial y a continuación a la zona euro, 
cuyos defectos de construcción se esforza-
ron por corregir. Un empeño retomado por 
la canciller federal en el 2012 junto con el 
presidente François Hollande.

Concertación y cooperación a 
todos los niveles
La industria es un sector privilegiado de 
la cooperación franco-alemana. Desde la 
aeronáutica (Airbus-Eads) hasta la indus-
tria farmacéutica, numerosas inversiones 
cruzadas y fusiones de empresas han dado 
lugar a la aparición de líderes sectoriales 
europeos o mundiales. Situadas en el cen-
tro de un vasto mercado de 500 millones 
de consumidores, Alemania  y Francia son 
las dos principales economías de Europa, 
generando la mitad del producto bruto 
interno (PBI) de la zona euro y el 40% del 
de la Unión Europea (UE). Sus vínculos 
comerciales, industriales y humanos son 
innumerables. Más allá de lo económico, 
también cabe resaltar la cooperación en-
tre los dos países que ha permitido llevar la 
ciencia, la educación, el arte y la cultura a 
exitosos niveles de intercambio.

Por otro lado, la concertación sistemá-
tica ha creado hábitos, reforzado lazos y 
enseñado a conciliar enfoques a todos los 
niveles, desde la cúpula del Estado hasta la 
base de la administración. Los encuentros 
institucionalizados por el Tratado del Elí-
seo no han dejado de intensificarse. En las 
cumbres, canciller y presidente se concier-
tan permanentemente, multiplicando sus 
conversaciones a solas. Desde el 2004 se 
celebra dos veces al año un consejo de mi-
nistros franco-alemán. Desde el 2010 los 
ministros pueden ser invitados a participar 
en el consejo de ministros del otro país. Así, 
a cada nivel de responsabilidad, franceses y 
alemanes mantienen contactos tan directos 
entre sí como en su propia administración. 

La concertación franco-alemana per-
mite a menudo defender posiciones comu-
nes. Así es como en el 2003 Jacques Chirac 
y Gerard Schröder rechazaron juntos la 
intervención en la guerra en Iraq.

En el 2013, cuando se conmemora el 
aniversario 50, el futuro de la cooperación 
franco-alemana está más que nunca en 
manos de la juventud, ni la  paz ni la amis-
tad constituyen un acervo imperecedero. 
Cada generación tiene que reavivar la cu-
riosidad por el otro, estimular el deseo de 
compartir, recrear el entusiasmo. Entre 
Francia y Alemania  el verdadero riesgo 
no sería la diferencia sino la indiferencia. 
La dificultad de los problemas del mundo 
contemporáneo, los retos que tenemos 
que enfrentar dan cada día a esta pareja de 
amistad y de talentos diversos una razón 
más de seguir adelante de manera conjun-
ta. Varios eventos a lo largo de este año de 
celebración nos darán oportunidades de 
ilustrarlo.   

A pesar de no estar 
siempre de acuerdo, 
Francia y Alemania 
han mantenido 
un diálogo 
permanente.


