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J-M. Casa.– Por supuesto, es la 
base de nuestra reconciliación. 

W. Dold.– El proyecto europeo 
es de paz, democracia y bienestar, 
y eso es lo que queremos preser-
var Francia y Alemania. Por eso 
creemos mucho en la fuerza de la 
diplomacia. Ahora bien, no debe-
mos equivocarnos: buscar una so-
lución diplomática con Rusia que 
se base en el derecho internacio-
nal no es por falta de capacidad 
militar o una señal de debilidad. 
Negociamos desde una posición 
de fuerza. Y ello es lo más efecti-
vo para preservar la paz no sólo 
en la UE, sino en todo el continen-
te. El eje franco-alemán está a la 
altura de esta crisis en Ucrania.    

fronteras. Ahora estamos nego-
ciando, la diplomacia no se ha 
acabado aún. Por eso tengo un 
cierto optimismo de que llegare-
mos a un entendimiento y una vía 
de resolver esta situación usando 
todas nuestras capacidades de di-
plomacia. 

J-M. Casa.– Optimismo y deter-
minación. Como diplomáticos de 
dos países que han tenido respon-
sabilidad en la Historia europea, 
incluidos los conflictos, tenemos 
la responsabilidad de dar nuestra 
contribución para impedir nuevas 
guerras en el continente europeo. 

P.– ¿Se refiere a que Francia y 
Alemania tienen una responsabi-
lidad histórica con Europa?  

lición con la participación de la ul-
traderecha. Pero es cierto que en 
otros países se gestiona con otra 
perspectiva, y lo aceptamos, por-
que hay tradiciones políticas dife-
rentes en cada país, como ocurre 
en la política interior de España.  

P.–  ¿Creen que habrá guerra en 
Ucrania? 

W. Dold.– Creo que tenemos 
una buena oportunidad para que 
la diplomacia tenga éxito. Alema-
nia y Francia hablarán con Rusia 
hasta el final, pero actuaremos 
con firmeza ante actos de agre-
sión. No aceptaremos que se pon-
gan en duda principios funda-
mentales del derecho internacio-
nal como la inviolabilidad de las 

pañolas al nivel europeo. Hay in-
comprensión hacia las peleas y la 
crispación del debate político es-
pañol trasladado al nivel europeo.  

P.– A dos meses y medio de las 
elecciones presidenciales france-
sas, ¿cómo afectaría una victoria 
de la ultraderecha al eje franco-
alemán? ¿Está el eje por encima 
de cualquier ideología?  

J-M. Casa.– No vamos a valorar 
esa hipótesis, porque no habrá 
una victoria de la ultraderecha en 
Francia.  

W. Dold.– En Alemania, en po-
lítica interior, tenemos un cordón 
sanitario a la ultraderecha por ra-
zones bastante claras. No pode-
mos concebir un gobierno de coa-

responsabilidad de los propios go-
biernos, sino de las sociedades en 
general, que necesitan esta ayuda, 
este acto de solidaridad insólito 
europeo.  

J-M. Casa.–  Es una prioridad 
fundamental actuar rápido en es-
ta recuperación. Hicimos un tra-
bajo increíble para desarrollar es-
tos planes nacionales y tenemos 
que gastar el dinero en esta tensa 
situación económica, social y sa-
nitaria, así como no perder tiem-
po en debates internos sin fin. Por 
ejemplo, de vez en cuando desde 
algunos Estados miembros y gru-
pos políticos del Parlamento Eu-
ropeo se preguntan por qué se lle-
van las discrepancias internas es-

EL ESPÍRITU 
DEL TRATADO 
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«¡¡Amigo Wolfgang!».  
El saludo del embaja-
dor francés en  
España, Jean-Michel 
Casa, así como la 
reacción con los bra-
zos abiertos de su ho-
mólogo alemán, 
Wolfgang Dold, en el 
momento del encuen-
tro para realizar la  
entrevista con EL 
MUNDO escenifica a 
la perfección la férrea 
amistad franco-ger-
mana sellada el 22 de 
enero de 1963 con el 
Tratado del Elíseo. Se 
cumplen ya 59 años 
desde que  el entonces 
presidente francés 
Charles de Gaulle y el 
canciller de la RFA 
Konrad Adenauer fir-
maran un tratado de 
cooperación que ci-
mentó la reconcilia-
ción entre los dos pue-
blos y sentó las bases 
de una estrecha coo-
peración bilateral. Ba-
jo el espíritu de este 
histórico Tratado, se 
instaló definitivamen-
te en el corazón de Eu-
ropa  la armonía y la  
paz, tras el terrible las-
tre de la Segunda Gue-
rra Mundial. A día de 
hoy, los lazos entre 
París y Berlín siguen 
fuertes y bien atados.  
En las imágenes,  
a la izquierda, el em-
bajador germano, 
Wolfgang Dold (Ar-
lington,  EEUU, 1958), 
y a la derecha, el em-
bajador galo, Jean-
Michel Casa (Rabat, 
Marruecos, 1957), po-
sando y contemplan-
do dos tapices de Pi-
casso en la residencia 
de la embajada fran-
cesa en  Madrid.  


