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Hay algo que está funcionando mal en el mundo de nuestros días; algo que genera disonancia, 

que desestabiliza las posibilidades de armonía, que limita los potenciales del desarrollo. Uno 

de los países más prósperos del planeta, de los que tiene mayor nivel de vida, de los que han 

logrado transformaciones deslumbrantes, un país cuyo aparato productivo goza de 

extraordinaria competitividad y dinamismo y que se ha convertido en el motor principal del 

financiamiento y crecimiento de la Eurozona, tiene ya más de dos meses en grave 

estancamiento político.  

 

La potencia económica de mayor peso en la muy desarrollada Europa, está enfrentando una 

crisis política y social, en la que una de las estadistas de mayor prestigio y mejor evaluadas 

en el mundo, está viéndose imposibilitada de formar gobierno. La singularmente sensible y 

dotada política Angela Merkel, a pesar de encontrarse rodeada de logros y bienestar material, 

no ha podido concertar para alcanzar la mayoría parlamentaria que necesita. 

 

En función de su sistema electoral mixto con alto grado de proporcionalidad, pero con un 

tope de 5% de la votación como mínimo para acceder al Bundestag, Alemania padece una 

elevada dispersión de partidos, de manera que el último gobernante que logró mayoría 

absoluta fue Konrad Adenauer en el ya distante 1957, quien como la señora Merkel militaba 

en la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Con posterioridad todos los gobernantes han tenido 

que formar alianzas para integrar gobiernos. 

 

Frau Merkel comenzó ganando las elecciones de 2005 para convertirse en la Canciller y para 

formar gobierno pudo contar con su muy cercana ideológicamente Unión Social Cristina 

(CSU) de Baviera, una alianza natural y reiterada. También contó con el apoyo del más 

distante ideológicamente Partido Social Demócrata (SPD). En 2009 la científica y política 

Merkel forma otra coalición en la que pudo prescindir del apoyo del SPD. En 2013 ella 

obtiene la mayoría relativa por tercera vez y tiene que volver a recurrir al apoyo de los 

socialdemócratas (SPD).  

 

Cuando el 24 de septiembre pasado conquistó por cuarta vez la mayoría relativa, y a pesar de 

la bonanza económica reinante, su victoria se vio opacada tanto por una considerable 

reducción en cuanto a su nivel de respaldo electoral, como por el notable fortalecimiento del 

partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que enarbola una plataforma 

antieuropea, racista, xenófoba y hasta con tintes antisemitas que evocan cierta resurrección 

del nazismo. Algo que resultaba impensable después de la Segunda Guerra Mundial. La AfD 

que siempre estuvo lejos de alcanzar el mínimo del 5% de la votación, hoy está muy ufana 

de su sorprendente 12%.  

 

Los socialdemócratas, que constituyen la segunda fuerza electoral, convencidos de que seguir 

apoyando a la CDU de Merkel no sólo les estaba restando prestigio y múltiples votos entre 

su electorado bastante más a la izquierda, sino que además les obstaculizaba con severidad 

las posibilidades de volver a encabezar la Cancillería, dado que los méritos se le atribuían a 



la señora Merkel, mientras los errores y deficiencias los compartían, habían decidido ya no 

volver a aceptar ninguna alianza más. La deplorable actitud de los partidos con los que ella 

buscó alianzas y el pernicioso estancamiento prevaleciente han hecho que el SPD se vea 

obligado, por plausible responsabilidad, a contemplar una nueva alianza.  
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Los partidos minoritarios adquieren un poder desmesurado y a menudo chantajista ante la dificultad de integrar mayorías 

parlamentarias. 
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