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Como Alemania y los Estados Unidos discutieron...
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Últimamente
hemos
escuchado
sobre
las
tensas
relaciones
entre
los
Estados
Unidos
y la
Unión
Europea.
Y esta
vez
hemos observado la volátil situación en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebró del 15 al 17 de febrero de
2019.

El tema de preocupación en la conferencia fue el futuro de las relaciones transatlánticas, ya que Europa aspira a convertirse
en una independiente de la influencia de Donald Trump. Sin embargo, ahora la UE no está en condiciones de hacerlo. Hoy en
día, la Unión Europea se ve muy débil. La UE depende de los Estados Unidos en el campo de la economía y la seguridad, por
eso es poco probable que pueda tomar el camino independiente. Además, la Unión Europea está pasando por un período muy
difícil: la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, las elecciones anticipadas en España, la inestable situación en
Francia...Por cierto, el presidente francés Emmanuel Macron se negó a venir a Múnich por la tensa situación en el país. Y por
eso, Angela Merkel tuvo que responder por sí sola a las críticas de los Estados Unidos.

Les recuerdo que la política de Washington ha dejado de basarse en la protección de la unidad de los países occidentales.
Al contrario, promueve la política de división. Los Estados Unidos de Trump ponen a Europa ante un serio dilema: encontrar la
fuerza para convertirse en un jugador independiente, o convertirse en un juguete de los intereses extranjeros. Durante el
gobierno de Donald Trump los Estados Unidos se consideran a Europa como un rival, y no como un socio. Así lo informó el
vice presidente estadounidense Mike Pence en la conferencia, dando a entender que los EEUU siguen encabezados por el
mundo occidental.

Angela Merkel tuvo que dar un discurso rígido, aunque fue el aliado fiel de Washington durante más de medio siglo en el
continente europeo. Todo ello pone de relieve el estado negativo de las relaciones transatlánticas.

La canciller alemana criticó duramente las expresiones de Mike Pence. Por ejemplo, respecto al comercio declaró que
estaba impresionada por las recientes acusaciones de la administración de Trump, que indicaban que los automóviles
europeos representaban una amenaza para la seguridad nacional. "Si estos autos se convierten de repente en una amenaza
para la seguridad de Estados Unidos, nos parece espantoso. Todo lo que puedo decir es que estaría bien que consigamos

llegar a verdaderas negociaciones", afirmó Merkel durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Además, criticó la ruptura
del acuerdo entre los EEUU e Irán, la retirada de las tropas de Siria y Afganistán, y expresó su opinión, por supuesto, sobre el
Nord Stream - 2.

Merkel había pronunciado un discurso que bien podría considerarse el mejor de su carrera. Su discurso recibió una ovación
de pie. Tal vez, esta crítica a Donald Trump les gustara a los participantes de la conferencia.

Sin embargo, Trump utilizaba las garantías de seguridad en Europa como una ventaja, amenazando salir de la OTAN. En
este sentido, Merkel expresó su apoyo a la alianza del Atlántico del Norte. "Necesitamos la OTAN como garante de nuestra
seguridad", declaró Merkel.

Ahora podemos decir con seguridad que las relaciones entre los países occidentales, en primer lugar, entre Alemania y los
Estados Unidos, se están volviendo cada vez más complejas. No solo se refiere al hecho de que Washington está tratando de
recuperar su liderazgo en la arena mundial, sino que los países líderes de la UE, Alemania y Francia, ya no pueden cambiar a
Europa. El presidente galo tiene muchos problemas internos en su país, y la canciller alemana se está preparando para
abandonar su cargo en el futuro próximo. Y el Brexit solo agrava el estado de asuntos en la Unión Europea.

Espero que la UE pueda resistir los desafíos y las críticas de la administración de Donald Trump, y no permita que los
estadounidenses construyan una Europa nueva, intentando al mismo tiempo aislar a Alemania y Francia...

