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Septiembre 2017

Elecciones Alemania 
Alemania elige el 24 de septiembre un nuevo Parlamento: se marcan 
así las líneas maestras de la política de los próximos cuatro años. 
Los favoritos son los conservadores con su cabeza de lista, Angela 
Merkel. ¿Se convertirá realmente en canciller federal por cuarta vez? 
¿O resultará que los socialdemócratas logran finalmente revivir el 
punto álgido en las encuestas que alcanzaron cuando se oficializó la 
candidatura de Martin Schulz? ¿Se convertirán los verdes en el fiel 
de la balanza? ¿Volverán los liberales a entrar en el parlamento? ¿Se 
convertirá la derechista y populista Alternativa para Alemania en 
nueva fuerza parlamentaria? Las elecciones federales de 2017 pro-
meten estar al rojo vivo. Fuera de Alemania también quieren cono-
cerse las implicaciones de los resultados para el papel que jugará en 
la política internacional la mayor economía de Europa. 
 A partir de las 15:00 GMT/UTC del 24 de septiembre, la progra-
mación del canal de Deutsche Welle se centrará por completo en la 
jornada electoral. DW ofrece los resultados y explica su alcance con 
la máxima actualidad y exhaustividad en una programación espe-
cial. Mediante entrevistas con ganadores y perdedores, y análisis, 
DW acercará al público internacional las claves para el desenlace de 
las elecciones. Además: el papel que jugará la "crisis de los refugia-
dos" en las elecciones.           

Las elecciones en DW (Español)

 Alemania decide – Elecciones 2017 
    DO 24 Septiembre 15:00 

 Cuadriga Especial – La tertulia internacional 
    LU 25 Septiembre 14:03

 El ganador de cerca – Documental 
    LU 25 Septiembre 02:15

 Mesa redonda en Berlín –       
 Los candidatos principales en diálogo 
    DO 24 Septiembre 18:15
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DW les ofrecerá antes de las elecciones una amplia cobertura especial: DW Noticias seguirá 
de cerca a los candidatos y mostrará cuáles son las posturas de  Angela Merkel y Martin 
Schulz frente a las preguntas más candentes de la actualidad.

 

El debate televisivo Merkel-Schulz 
El debate televisivo Merkel-Schulz es uno de los puntos álgidos de la cobertura electoral. 
En el programa ambos cabezas de lista, Angela Merkel (CDU) y Martin Schulz (SPD),  se  
encontrarán por primera y única vez en la campaña. Este plato fuerte televisivo con dobla-
je simultáneo en español será conducido por Maybrit Illner (ZDF) y Peter Kloeppel (RTL)  
así como por Sandra Maischberger (ARD) y Claus Strunz (ProSieben/Sat.1). Los periodistas 
le tomarán el pulso a la canciller y a su principal rival. 
 

 DO 3 Septiembre 18:15

 

El duelo – Merkel contra Schulz 
En su documental El duelo – Merkel contra Schulz, Stephan Lamby acompañó la campaña 
de ambos políticos desde la primavera de 2017, en plazas, platós de televisión, en su día a día. 
El reportaje pone de relieve los distintos estilos políticos de ambos candidatos a la cancille-
ría: sus ventajas, sus déficits. Muestra cómo la canciller utiliza la escena internacional en 
beneficio propio y cómo reaccionan ambos candidatos a los temas de actualidad del vera-
no 2017. Se muestran amplias entrevistas con ambos políticos. También tendrán la palabra 
amigos dentro del partido, opositores, politólogos y estrategas de campaña. 
 

 a partir del SA 16 Septiembre 21:15

ZONADOCU

Gustav Stresemann
El documental histórico Gustav Stresemann 
y la República de Weimar muestra cómo la 
primera democracia alemana no tenía por 
qué haber fracasado. Gustav Stresemann 
se convirtió en canciller imperial cuando 
la joven República de Weimar volvió una 
vez más a verse sumida en el caos en 1923. 
Aunque Alemania seguía sufriendo las con-
secuencias de la guerra perdida y del Tra-
tado de Versalles, la república vivió hasta 
1929 una época de relativa estabilidad. 
 Tras la Primera Guerra Mundial, que 
Alemania había perdido, Francia y Bélgica 
ocupan la Cuenca del Ruhr para imponer 
reparaciones de guerra multimillonarias 
y ganar el control sobre esta importante 
región industrial. La inflación alcanzó su 
punto álgido. Revueltas comunistas ame-
nazaban la estabilidad desde la izquierda. 
Desde la derecha se demandaba una dicta-
dura nacional. El viejo régimen, la monar-
quía, llegó a su fin. El káiser Guillermo II se 
vio forzado a abdicar en 1918. Ser canciller 
en un época así era “en realidad un sui-
cidio político”, escribió Stresemann a su 
mujer. La República de Weimar, el primer 
intento de establecer un orden parlamen-
tario democrático en Alemania, fracasó en 
1933 con el nombramiento de Adolfo Hitler 
como canciller imperial.

 a partir del SA 23 Septiembre    21:15

Canciller federal Angela Merkel (CDU) Candidato a canciller Martin Schulz (SPD)  

Fo
to

: C
D

U
 /

 L
a

u
re

n
ce

 C
h

a
p

e
ro

n

F
o

to
: s

p
d

.d
e

 /
 S

u
si

e
 K

n
o

ll

Gustav Stresemann
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Jornada temática: Democracia  
En la víspera de las elecciones federales, el 23 de septiembre, Deutsche Welle emitirá una 
jornada monotemática sobre la democracia. Los siguientes programas se dedican al tema:

En todo el mundo, la libertad de expresión y de prensa se ven minadas por autócratas y 
populistas. La transformación digital también provoca cambios en los medios y ofrece 
nuevas oportunidades para fomentar una libertad de opinión sin trabas. La programación 
de DW le ofrece a sus espectadores y usuarios respuestas confiables sobre estos cambios 
políticos y tecnológicos, con el acento puesto en una información neutral y fidedigna. “No 
podemos tomar partido. Salvo por los derechos humanos”, declara el director general de 
DW, Peter Limbourg, en la Entrevista. 

 a partir del DO 24 Septiembre 02:00 
 
¿Qué caracteriza a una democracia? ¿Es más que acudir periódicamente a las urnas? Global 
3000 informa, entre otros temas, sobre la “Almedalen Week“ en Suecia. A lo largo de una 
semana, se reúnen en la isla de Gotland todos los partidos políticos con representación en 
el parlamento. Allí, miembros de todas las clases sociales debaten sobre cuestiones socia-
les de actualidad. 

 a partir del DO 24 Septiembre 06:30 
 
En un tema coinciden todos los partidos: la cultura es “democracia vivida” y en Alemania 
ocupa un lugar central. ¿Cuál es el estado de la nación y su cultura en el año electoral? ¿Es 
Alemania campeona del mundo de la cultura como a muchos alemanes les gusta creer? 
Cultura.21 lleva a cabo un “chequeo cultural de Alemania“ en una edición especial.

 a partir del DO 24 Septiembre 00:30 
 
El Reichstag, en Berlín, es desde 1999 sede del Parlamento alemán y con ello el centro 
democrático de Alemania. ¡Escápate! explora las atracciones turísticas alrededor de este 
emblemático edificio.  
 

 a partir del SA 23 Septiembre 23:30 
 
Euromaxx también recorre lugares cargados de historia. El magacín viaja a la Acrópolis de 
Atenas, considerada la cuna de la democracia, y visita el Castillo de Hambach en Renania-
Palatinado, elevado a símbolo de la democracia en Alemania desde la Fiesta de Hambach 
de 1832. 
 

 a partir del SA 23 Septiembre 16:30

JORNADA TEMÁTICA         

Diego Fonseca     
Con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional de la Democracia, el 15 de septiem-
bre, la emisión de ¡Aquí estoy! tiene por 
protagonista a Diego Fonseca, escritor y 
periodista argentino, residente en Estados 
Unidos. La presentadora Pía Castro habla 
con el columnista de The New York Times 
y El país de su obra "Crecer a golpes", una 
compilación de crónicas y ensayos sobre 
América Latina, cuarenta años después de 
las dictaduras.

   a partir del SA 23 Septiembre   16:03   
 
 
JORNADA TEMÁTICA      

Informantes     
Para la Justicia son traidores por revelar 
secretos, para la sociedad son muchas 
veces héroes valientes: los informantes. 
Consternación, ira e impotencia son a me-
nudo las razones por las que algunas per-
sonas se convierten en informantes. Una 
decisión para la que no hay vuelta atrás. Es 
el momento en el que se confronta la pro-
pia conciencia con posibles consecuencias. 
Al mismo tiempo comienza una lucha con-
tra un sistema en el que antiguos aliados 
se convierten en enemigos. Informantes, 
el documental en DW.

  a partir del SA 23 Septiembre   15:30  

Edificio del Reichstag en Berlín
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El informante Swen Ennullat
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