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SCHOLZ llega como principal aspirante a Canciller
en estas elecciones.
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l principal actor político
de las elecciones fede-
rales en Alemania no es
ninguno de los candi-

datos. 
La protagonista ausente de los

comicios es Angela Merkel,
quien tras cuatro mandatos y 16
años como Canciller, se retira de
escena —es la primera mandata-
ria desde 1949 que no postula a la
reelección— y deja a un país algo
descolocado ante el dilema de
quién será capaz de ocupar ese
vacío en el liderazgo: el principal
aspirante sería el ministro de Fi-
nanzas, Olaf Scholz (Partido So-
cialdemócrata, SPD), seguido por
el conservador Armin Laschet
(Unión Cristianodemócrata,
CDU), pero ninguno cuenta con
el apoyo suficiente para construir
una mayoría clara y se da por he-
cho que necesitarán de una inédi-
ta coalición de tres partidos para
formar gobierno.

No será fácil el cambio de ciclo.
Los alemanes reconocen en Mer-
kel, quien iguala en longevidad al
Canciller de la Reunificación Hel-
mut Kohl (1982-1998), a una líder
firme que dio estabilidad al país
en medio de turbulencias globa-
les como la crisis económica de
2008, la ola de refugiados en 2015
y la pandemia. Estén o no los elec-
tores de acuerdo con ella, fue un
factor de certidumbre que, tras
los comicios, queda en suspenso.

“El sentimiento predominante
de los alemanes claramente hoy
es de incertidumbre, definitiva-
mente no de esperanza, lo que se
refleja en los dramáticos vuelcos
en las preferencias de los votantes
en las últimas semanas”, señala
Viktor Vanberg, investigador del
Walter Eucken Institut, quien
destaca que hace unos meses Los
Verdes lideraban las encuestas,
pero recientemente cayeron al
tercer lugar (15% de apoyo), por
detrás del SPD (25%), que se re-
cuperó inesperadamente y des-
plazó a la CDU de Merkel (23%).

Pero también hay quienes ven
con expectativa el cambio de lide-
razgo en Alemania. “La era Mer-
kel está llegando a su fin y, aun-
que fue una Canciller de crisis sin
precedentes durante 16 años, está
claro que el deseo de cambio,
transición y un nuevo comienzo
—el “neuanfang”— es cada vez
más evidente”, dice Weronika
Priesmeyer-Tkocz, vicedirectora
del Europäische Akademie Ber-
lin. “Una nueva generación ha
entrado en la escena política y los
pensamientos progresistas y de
sustentabilidad hoy dominan el

discurso público. La gente está
harta de la ‘gran coalición’ (entre
la CDU y el SPD, los dos grandes
partidos que se han aliado en los
últimos tres mandatos). Los ale-
manes echarán de menos a la
Canciller de las crisis, que los lle-
vó a la estabilidad en medio de
turbulencias, pero también espe-
ran un nuevo comienzo”, agrega.

Lo curioso es que, al tiempo
que quieren ser algo nuevo, los
principales candidatos que bus-
can suceder a Merkel también
quieren parecerse un poco a ella.

Incluso el socialdemócrata
Olaf Scholz. El exalcalde de Ham-
burgo y hoy ministro de Finanzas
y vicecanciller es considerado un

dirigente pragmático de la co-
rriente centrista del SPD, partido
del que fue secretario general du-
rante la era del último Canciller
socialdemócrata, Gerhard Schrö-
der (1998-2005). Lejos de ser una
figura carismática —Der Spiegel
lo definió como “la encarnación
del aburrimiento en política”—,
se había ganado una reputación
por sus estrictas políticas de aus-
teridad económica. Sin embargo,
la pandemia le dio la oportunidad
para romper con la ortodoxia pre-
supuestaria, y tras su buen de-
sempeño en los debates quedó
claro —incluso imitando algunos
de sus gestos— que busca pre-
sentarse como el verdadero here-

dero de la Canciller.
“Scholz se presenta a sí mismo

como su sucesor natural, debido a
su amplia experiencia en el go-
bierno de Merkel”, sostiene Mag-
nus Brechtken, director del Insti-
tuts für Zeitgeschichte München-
Berlin. “Pero es un candidato que
fue rechazado por su propio par-
tido para convertirse en su líder
hace solo dos años. Sus oponen-
tes hoy guardan silencio para no
perturbar la campaña, pero luego
de las elecciones, el SPD, que está
muy influenciado por políticos
de izquierda en su dirección, casi
con seguridad empujará a Scholz
más hacia la izquierda”, opina. 

Vanberg coincide: “La mila-

grosa recuperación del SPD se
debe únicamente al hecho de que
Scholz se presenta como un polí-
tico ‘merkeliano’, haciendo que
los votantes olviden el partido
que representa, el cual no lo que-
ría como dirigente”.

En la tienda política de Merkel,
en cambio, ni siquiera ella logró
traspasar su popularidad al con-
servador Armin Laschet. Aun-
que no fue la primera opción de la
Canciller, quien en un principio
apostó por Annegret Kramp-Ka-
rrenbauer como su sucesora en la
CDU (pero tiró la toalla a los po-
cos meses), se supone que él re-
presenta una línea continuista: se
trata de un autodefinido “euro-
peísta entusiasta” y fue de los po-
cos que apoyaron sin reservas a la
gobernante en su decisión de aco-
ger a miles de migrantes en 2015.
Sin embargo, el primer ministro
de Renania del Norte-Westfalia
—el Land más poblado del
país— tuvo una errática gestión
de la pandemia y de las inunda-
ciones que afectaron reciente-
mente a su región. Una imagen
viralizada en la que apareció rién-
dose a carcajadas en medio de
una visita a una zona devastada y
su mal desempeño en los tres de-
bates televisivos golpearon su
respaldo en la recta final.

“Debido a que Laschet se es-
fuerza demasiado por actuar co-

mo sucesor de Merkel, no da la
impresión de ser creíble. ‘Más de
lo mismo’ no se aplica esta vez”,
opina Priesmeyer-Tkocz.

Los pasos en falso también le
costaron caro a la candidata de
Los Verdes, Annalena Baerbock.
Su campaña partió bien con sus
promesas de juventud, feminis-
mo, cambio y “realismo radical”,
al punto que hacia marzo por pri-
mera vez en la historia el partido
lideró las encuestas. Sin embargo,
su candidatura se fue desinflando
luego de que se conociera que de-
cenas de fragmentos de su último
libro “Ahora. Cómo renovamos
nuestro país” fueron copiados sin
citar, y se viera obligada a rectifi-
car varios errores e imprecisiones
de su currículum.

Aunque Los Verdes llegan re-
zagados, en un escenario fraccio-
nado es probable que se converti-
rán en la pieza clave, ya sea del
SPD o de la CDU, para una coali-
ción. Los ecologistas hoy están
presentes en 11 de los 16 gobier-
nos regionales, y formaron coali-
ción con los socialdemócratas en
los dos mandatos de Schröder.

En la búsqueda de alianzas
también hay que considerar al
Partido Liberal (FDP), que ten-
dría cerca de 12% de respaldo y
podría gobernar con cualquiera
de las dos fuerzas principales, y
La Izquierda, que aglutina a pos-
comunistas y disidentes socialde-
mócratas, que aunque tiene solo
6% de apoyo, podría ser socio del
SPD. El único que no participa en
el juego de coaliciones es la ultra-
derechista Alternativa para Ale-
mania (AfD), que aunque obten-
dría 11% de los votos ha sido aisla-
do por el “cordón sanitario” de
los partidos tradicionales.

“Con toda probabilidad habrá
una coalición tripartita”, dice
Vanverg, quien remarca que se
trataría de una novedad a nivel
federal. “Entre las posibles com-
binaciones, las encuestas mues-
tran que la combinación Rojo-Ro-
jo-Verde (SPD, La Izquierda y
Los Verdes) es una de las menos
populares, pero puede ser la que
se haga realidad. No porque hu-
biera en la población en general
un deseo mayoritario de que el
país se mueva a la izquierda, sino
por el efecto Scholz”, señala.

Para Brechtken, todo puede
ocurrir en esta nueva etapa políti-
ca. “El ‘efecto Merkel’ llevó a una
estabilidad bajo su liderazgo.
Cuando ella era candidata, la gen-
te sabía qué esperar si la elegían.
Pero esto es fundamentalmente
diferente esta vez. La gente perci-
be hoy que la elección está com-
pletamente abierta”.

Comicios federales abren un nuevo período político:

Alemania vota en unas disputadas elecciones
que marcan el fin de la “era Merkel”

JEAN PALOU EGOAGUIRRE

Los socialdemócratas tendrían una leve ventaja en una contienda en la que los dos principales candidatos se presentan como
herederos de la Canciller, pero en la que no están claras las posibles coaliciones de gobierno.

Las opciones de coalición
Como ningún partido obtendría una mayoría absoluta, será inevitable una coalición entre partidos. En

Alemania las combinaciones se conocen en función de los colores asociados a las formaciones.
n Semáforo: Una coalición entre el SPD (rojo), Los Verdes y los liberales del FDP (amarillo). Es la
favorita de los sondeos, pero dependería de los ministerios ofrecidos a los liberales y su compatibilidad
con los ecologistas.
n Rojo-rojo-verde: Esta alianza entre el SPD y Los Verdes agrega a La Izquierda, un partido radical
que nunca ha estado en el gobierno federal. Los conservadores agitaron el fantasma de esta coalición de
izquierdas para movilizar a su electorado.
n Jamaicana: Está formada por el negro de los conservadores, el verde de los ecologistas y el amarillo
de los liberales, los colores de la bandera jamaiquina. La CDU y el FDP tienen varias coincidencias, pero es
menos claro que la opción atraiga a Los Verdes.
n Keniana: Sería una reedición de la “gran coalición” actual entre la CDU y el SPD, pero agregando a los
ecologistas, formando así la bandera de Kenia. Los conservadores, sin embargo, no estarían dispuestos a
participar como socio minoritario si gana el SPD.
n Alemana: Una alianza del SPD, CDU y FDP formaría los colores de la bandera alemana. Pero en las
encuestas dos tercios consideran “mala” esta opción, que dejaría fuera del poder a Los Verdes.

LASCHET, de la CDU, no ha podido mantener la po-
pularidad que logró Merkel.
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BAERBOCK inició con fuerza la campaña, pero
su partido ha caído en las encuestas.
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Enfrentado a una crisis de de-
sabastecimiento de combustible,
electricidad y alimentos debido a
la falta de mano de obra en el país,
como consecuencia del Brexit y la
pandemia, sumado al aumento
de los precios del gas natural en
Europa, el gobierno británico
apunta a medidas de emergencia
para sobreponerse al difícil esce-
nario, que llevó a Londres a ofre-
cer ayer 10.500 visas para trans-
portistas y trabajadores extranje-
ros.

Mediante un comunicado, el
gobierno de Boris Johnson anun-
ció la concesión de los visados,
que se aplicarán hasta Navidad,
con el fin de “rebajar las presiones
en la cadena de suministros en la
industria de la alimentación y el
transporte durante circunstan-
cias excepcionales”. Así, Londres
busca responder a las preocupa-
ciones de transportistas y repre-
sentantes de la industria cárnica y
avícola, que han achacado parte
de la crisis a la imposibilidad de
contratar a europeos sin un visa-
do de trabajo tras el Brexit y a la
marcha de miles de comunitarios
que residían en el Reino Unido a
sus países de origen durante la
pandemia. 

La medida anunciada por Lon-
dres llega en medio de fuertes crí-
ticas al gobierno y llamados de la
ciudadanía para que se tomen

medidas excepcionales para su-
perar la crisis, incluido el desplie-
gue de soldados para asegurar el
suministro de combustible. Esta
última idea estaría siendo baraja-
da por el gobierno, consigna EFE,
e incluso el viernes el ministro de
Transportes, Grant Shapps, reco-
noció que “si eso (recurrir al Ejér-
cito) va a ayudar, los llamare-
mos”, aunque primero deberían

resolver “cuestiones técnicas”.
En los últimos días la crisis se

ha evidenciado de manera clara
con las largas filas fuera de las es-
taciones de servicio, luego que el
gigante petrolero BP y otras com-
pañías informaran el cierre tem-
poral de algunas de sus estacio-
nes ante la falta de conductores
que lleven el combustible a los
surtidores.

A esto se suma el incremento
de los precios del gas, que provo-
có una crisis profunda en el mer-
cado del país, donde las eléctricas
no pueden trasladar a los consu-
midores todo el aumento de pre-
cios; a causa de esto, nueve firmas
colapsaron desde que empezó el
año, mismo período en el que el
gas se encareció un 250%.

Por ahora, las autoridades
anunciaron que introducirán una
serie de medidas a más largo pla-
zo para solventar esta crisis, in-
cluida la formación de más con-
ductores y los planes para agili-
zar el proceso de prueba de con-
d u c c i ó n ; n o o b s t a n t e , l o s
expertos advierten que podría no
ser suficiente, mientras que la
Asociación de Transporte por
Carretera del Reino Unido estimó
que son cerca de 100.000 con-
ductores los que le hacen falta al
país para hacer frente a la escasez,
lejos de lo que se lograría con las
medidas del gobierno.

“Las nuevas visas ayudarán un
poco, pero la mayor parte del
problema permanecerá. Llevará
tiempo llenar todas las vacantes,
incluso con salarios más altos y
esfuerzos de capacitación”, dice a
“El Mercurio” Guy Michaels,
profesor de economía de London
School of Economics, quien agre-
ga que el Brexit “hizo que a los
conductores de la UE les resulte
más difícil y menos atractivo tra-
bajar en el Reino Unido”. 

El país enfrenta escasez de combustible, electricidad y alimentos:

Londres apunta a medidas de
emergencia por desabastecimiento
La falta de tabajdadores llevó al gobierno a ofrecer 10 mil visas de empleo a extranjeros.

EVA LUNA GATICA

LARGAS FILAS de autos se han visto cerca de estaciones de servicio.
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La directora financiera e hija
del fundador del gigante chino
de las telecomunicaciones Hua-
wei, Meng Wanzhou, llegó ayer
a su país tras levantarse su
arresto domiciliario en Canadá,
bajo un acuerdo con EE.UU. pa-
ra poner fin a las diligencias ju-
diciales en su contra por su-
puesto fraude bancario.

Meng, quien permanecía en
arresto domiciliario desde 2018
tras ser retenida en Vancouver a
solicitud de las autoridades de
EE.UU., aterrizó en el aeropuer-
to de Shenzhen (sur de China),
en donde fue recibida con una
alfombra roja y con centenares
de personas que fueron a de-
mostrarle su apoyo. Incluso, las
imágenes exhibidas por medios
locales mostraron a empleados
de Huawei que ondearon ban-

deras chinas a la llegada de
Meng, además de ofrecerle un
ramo de flores a la ejecutiva.

En paralelo, el exdiplomático
canadiense Michael Kovrig y el
empresario Michael Spavor,
ambos detenidos en China poco
después del arresto de Meng en
Canadá y acusados por Beijing
de robar secretos de Estado,
fueron puestos en libertad casi
de manera simultánea, y retor-
naron ayer a su país, en una
operación bautizada por me-
dios como “la diplomacia de los
rehenes”.

El retorno de Meng a China y
la vuelta de Spavor y Kovrig a
Canadá marcaron el fin de una
polémica situación que signifi-
có un punto de fuerte tensión
entre Beijing, EE.UU. y Canadá
en los últimos años.

Meng Wanzhou:

Ejecutiva de Huawei
vuelve a China tras ser
liberada en Canadá

MENG, detenida en 2018, negó siempre los cargos en su contra.

F
R

A
N

C
E

 P
R

E
S

S
E

Operator: jpaloue Jobname: CyanMagentaYellowBlack Desc: 57549930
Time: // ::


