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Cuando Angela Merkel ha llegado al poder en Alemania, los Bush eran ya relevantes
en los Estados Unidos, el Brexit no era más que el sueño de unos pocos marginados
y Venezuela tenía un crecimiento económico del 10%. Han pasado 15 años y nadie, ni
siquiera su mentor, Helmut Kohl, ha presidido Alemania durante tanto tiempo. En 15
años ella ha liderado 4 coaliciones, ha sido nombrada nueve veces como una de las
mujeres más influyentes del mundo por la Revista Forbes y se ha ganado la portada
del Times de 2015 como persona del año. Esta continuidad no es algo menor: en ese
mismo tiempo, Italia cambió nada más y nada menos que nueve primeros ministros,
Francia cuatro, España tres y el Reino Unido cinco. 

La República Federal de Alemania tiene un Gobierno parlamentario y el Presidente de
la República ocupa un cargo representativo más que ejecutivo; es el Canciller
Federal,  por el contrario, el que lleva las riendas del gobierno. Fue el 22 de noviembre
de 2005, en las elecciones anticipadas de Alemania, cuando Angela Merkel se
convirtió en la primera mujer en ser Canciller del país. Ahora, en el año 2021, le toca
retirarse. Tras el drástico descenso de su partido, la CDU, en las elecciones federales
del 2018, la Canciller anunció: “Ha llegado el momento de comenzar un nuevo
capítulo" (BBC, 2018). A causa de esto, Alemania sufre de un estado de agitación sin
precedentes; toda Europa mira atentamente a la sucesión de un puesto que es
fundamental para mantener el equilibrio en el Viejo Continente. De hecho, Angela
Merkel era y todavía es una convencida partidaria de la Unión Europea. Ella ha sabido
hacer de ‘aglutinante' entre los diferentes Estados que componen la Unión,
mediando, negociando e indicando el camino para la renovación al proyecto de
Recovery Fund y en los años turbulentos del Brexit insistió en la negociación con
Londres. 
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¿QUIÉN ES LA “CANCILLERA CIENTÍFICA”?
 

Angela Dorothea Merkel, nacida como Angela Dorothea Kasner el 17 de julio de 1954
en Hamburgo, hija de un pastor luterano, creció y se formó en Alemania del Este. En
la RDA (República Democrática Alemana), Merkel obtuvo el título de física en la
Universidad Karl Marx (ahora la Universidad de Leipzig).Allí  conoció a su primer
marido, Ulrich Merkel, y los dos se casaron en 1977. Después de la caída del muro de
Berlín en 1989, Merkel se unió al recién fundado Despertar Democrático, en conjunto
con la Unión Social Alemana y la Unión Demócrata Cristiana, conformaron la
conservadora Alianza por Alemania. En la primera elección posterior a la unificación,
en diciembre de 1990, Merkel ganó un escaño en el Bundestag (cámara baja del
parlamento) representando a Stralsund-Rügen-Grimmen, una circunscripción
electoral. Al año siguiente fue nombrada Ministra de la Mujer y la Juventud por el
canciller Helmut Kohl, que siempre, dada su relación de afecto y respeto, la apodaba
mein Mädchen (“mi niña”). Después de las elecciones de 1994, Merkel se convirtió en
Ministra de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, y
presidió la primera Conferencia de las Partes (COP1) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático; desarrollada en Berlín entre el 28 de marzo
y el 7 de abril de 1995. 

En septiembre de 1998, la CDU fue derrocada por Gerhard Schröder, cabeza del
Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), y Merkel,  el 7 de noviembre, fue elegida
secretaria general de la CDU. A finales de 1999 un escándalo financiero golpeó a la 



CDU y Kohl estuvo implicado en la aceptación y uso de contribuciones
ilegales de la campaña. En una carta abierta publicada el 22 de diciembre,
Merkel,  ex protegida de Kohl, instó al partido a comenzar de nuevo sin su
presidente histórico. La postura de Merkel,  aunque molestó al ala más leal
a Kohl, aumentó su visibilidad y popularidad entre el público alemán. El 10
de abril de 2000, Merkel fue elegida cabeza de la CDU, convirtiéndose en la
primera mujer y la primera no católica en dirigir el partido. Como líder de la
CDU, Merkel enfrentó los efectos persistentes del escándalo financiero "de
ganancias ilegales" del 2000 y un partido dividido.
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En las elecciones anticipadas del 2005, ganó con el peor resultado jamás
obtenido por los demócrata-cristianos: el 35,2%, superando por poco a los
socialdemócratas del Canciller saliente, Gerard Schröder. En su primer
mandato, la Canciller trató de aprovechar el peso de Alemania en el frente
europeo para introducir temas estratégicos. Durante la Presidencia alemana
del Consejo de la UE en 2007, Merkel dijo que tenía entre sus prioridades
las políticas climáticas y energéticas, así como la mejora de las relaciones
económicas entre la UE y los Estados Unidos; sin mencionar la necesidad
de superar el punto muerto creado por la no aprobación de la Constitución

 
LOS ÉXITOS Y ERRORES DEL GOBIERNO MERKEL

 
 Angela Merkel,  dado su carácter cauto y pragmático, dio origen al término

"merkeln", neologismo util izado en Alemania como sinónimo de "incapaz de
tomar decisiones o dar sus propias opiniones y se puede util izar para
describir a alguien que simplemente se queda allí  sin hacer nada."
(Johnston, 2015). Sin ser una gran oradora, muchos la han juzgado como
alguien carente de carisma y visión. Pero con los años, principalmente por
su capacidad a la hora de gestionar emergencias, ella se ganó la fama de
estadista de la que hoy goza. En 15 años Merkel ha visto de todo, desde la
crisis financiera de 2008-2011, a guerras, atentados, crisis migratorias, el
Brexit y una pandemia. 

Fuente: Jorge Royan, Wikimedia
commons
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Europea (en 2009 se acabó aprobando el Tratado de Lisboa). Con la
segunda victoria electoral en 2009, que creó la coalición con el Partido
Democrático Libre (FDP), Merkel inició una serie de transformaciones
sociales y culturales como el proyecto Energiewende, todavía en curso, con
el cual Alemania pretende cambiar sus políticas energéticas abandonando
la energía nuclear. Otro buen ejemplo es el de la reforma de la Bundeswehr
que puso fin al servicio militar obligatorio. A pesar de una continuidad en
su estilo y posiciones fundamentales, Merkel sí ha hecho concesiones y
modificado su actitud en varias ocasiones (Daniele, 2021). 
Entre 2010 y 2012,
Merkel gestionó la
gravísima crisis de la
deuda soberana y del
euro. Su éxito más
visible en ese ámbito
fue, en enero de 2013, la
entrada en vigor de un
pacto fiscal que
obligaba a los gobiernos
signatarios a operar
dentro de parámetros
específicos de equilibrio
presupuestario. Fue en
ese entonces cuando se

ganó el título de “la canciller de la austeridad” y, en Grecia, a modo de
protesta, se difundieron muchísimas imágenes de Merkel con una estética
hitleriana. La buena gestión de la crisis del euro le hizo ganar un 77% de
consenso, el más alto en su carrera y en las elecciones del 2013 Merkel
ganó una de las victorias más decisivas en la historia alemana, en
particular para la coalición CDU/CSU. 

Durante el tercer gobierno de Merkel,  un movimiento de protesta pro-
occidental en Ucrania expulsó del cargo al Primer Ministro prorruso, Viktor
Yanukovych, en febrero de 2014, Rusia respondió anexando por la fuerza la
república autónoma ucraniana de Crimea. Mientras los guerril leros
prorrusos tomaban territorio en el este de Ucrania, Merkel se unió a otros
líderes occidentales para acusar a Rusia de fomentar el conflicto
directamente. Ella encabezó los esfuerzos de la UE para promulgar
sanciones contra Rusia y participó en numerosos debates multipartidistas
en un esfuerzo por restaurar la paz en la región. 

Merkel también se enfrentó a la crisis de refugiados más grave de Europa
desde la Segunda Guerra Mundial,  cuando cientos de miles de migrantes
que huían de los conflictos en Siria, Afganistán y otros lugares, acudieron a
la UE. En el 2015, el Times la llamó "la Canciller del Mundo Libre", un
epíteto debido a la inesperada e impopular apertura de las fronteras a más 

Fuente: Annegret Hilse, Reuters



de un millón de refugiados y a la frase que luego se hizo famosa para
comunicar su decisión: "Lo lograremos". Mientras la reacción contra los
migrantes se manifestaba tanto en las protestas callejeras como en las
urnas, la ultraderecha, Alternativa para Alemania (Alternative für
Deutschland; AfD), acechaba en las sombras y se agrupaba para captar este
descontento y capitalizarlo a través de un discurso altamente populista y
xenofóbico. 

En septiembre de 2016, la AfD quedó en segundo lugar –por delante de la
CDU– en las elecciones regionales en el estado natal de Merkel,
Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Ese mismo año, Donald Trump ganó
las elecciones en los Estados Unidos y en Inglaterra también ganó el "Sí"
por el Brexit. El contexto daba a entender la victoria del nacionalismo, pero
Merkel resistió y en 2017 ganó su cuarta y última elección vía una coalición
con la Unión Social Cristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD). 

En 2019, después del anuncio de su retirada, comenzó una pandemia que
requirió de una gran capacidad de liderazg en todo el mundo.  Merkel
impresiona, por una parte, por el grado de competencia con que afronta la
crisis sanitaria en Alemania y, por otra, por las capacidades políticas y
diplomáticas que le permiten llevar a casa lo que quizás será recordado
como su obra maestra política a nivel europeo: el Recovery Fund. 

OBSERVATORIO DE 
EUROPA COMUNITARIA

 
¿QUÉ ALEMANIA DEJARÁ ANGELA MERKEL?

 
 Alemania, famosa por su estabilidad y previsibilidad, avanza hacia un

futuro incierto. Cuando salió al poder Merkel encontró una economía con
una elevada tasa de desempleo y un crecimiento débil ;  este año la dejará
como la primera economía europea y la tercera potencia exportadora
después de China y EE.UU.” (OMC, 2019). Diferentes economistas han
criticado los años de Merkel porque fueron de estasis; de apostar en
grande por la continuidad indefinida del modelo de crecimiento industrial y
exportador del país. No obstante, muchos actores internos y externos
pedían inversiones para estimular la economía, tanto en el sector público
como en el privado, Merkel prefirió la estabilidad, la reducción de la deuda
publica y las inversiones en políticas sociales. Esta fue una de las razones
por la cual Alemania tiene un mercado laboral más precario y persiste la
desigualdad entre el este y el oeste. Hasta ahora, la apuesta ha funcionado,
aunque también ha generado un considerable superávit de cuenta corriente
que molesta tanto a los amigos como a los enemigos de Alemania (Rohac,
2021). 

Más allá del aspecto económico, Merkel dejará un panorama político
complejo, sobre todo para su partido político, la Unión Demócrata Cristiana
(CDU). Ella ha reforzado el perfil  centrista de los demócrata-cristianos, 
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rechazando cualquier diálogo con la extrema derecha de Alternative für
Deutschland (AFD) y confirmando el papel central de la CDU. No obstante
también favoreció la polarización y la radicalización ulterior de otras
fuerzas. El perfil  más centrista fue aceptado por los votantes del partido
hasta que la economía iba fuerte y había una estabilidad social,  pero
después de la crisis y la incertidumbre de los últimos años muchos, desde
hace tiempo, piden que la CDU detenga su deriva centrista (Vita, 2018). La
crisis de los refugiados, los primeros crujidos de la economía alemana y la
falta de confianza en la propia Europa han llevado a muchos votantes a
elegir un camino diferente, en particular, dirigiéndose a la ultraderecha.

Tras el máximo del 40% de los consensos alcanzados en los meses más
duros de la pandemia, el partido de la Canciller ha sufrido un drástico
descenso en las encuestas confirmado por el desastroso resultado en las
elecciones regionales. Por otro lado, Los Verdes (Bündnis 90 / Die Grünen),
encabezados por Annalena Baerbock, que se colocaban entre los primeros y
los más fuertes hoy están en caída. Los liberales del FDP miden alrededor
del 11% y están poco dispuestos a aliarse con Los Verdes. Los
socialdemócratas (SPD), acostumbrados a gobernar con la CDU, hoy rondan
el 25%, y la izquierda radical de Die Linke, por su lado, sigue estando lejos
del gobierno (Clarke y Voce, 2021).

Mientras los alemanes se preguntan quién sustituirá a su Mutti (de
“mutter”, mamá en alemán), los temores para el resto de la Unión Europea
no están relacionados con quién la sustituirá, sino con el vacío que dejará
en Europa. Sin ella, difícilmente se habría logrado poner en marcha el
Recovery Plan, el plan de relanzamiento económico de 750 mil millones en
frente de la pandemia de Covid-19, y sobre todo, su financiación, fruto por
primera vez de la deuda común. Al final,  tanto el país como la Unión
Europea deberán aceptar a una nueva figura política que se prevé que
surgirá de las filas conservadoras, socialdemócratas o ecologistas.

Fuente: ingo joseph
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