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El sucesor esperado de Merkel descarta mantenerse como canciller, poniendo en
duda la dirección política de Alemania
Annegret Kramp-Karrenbauer, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania y la favorita por primera
vez para suceder a Angela Merkel, confirmó el lunes que no se postulará para canciller. Los informes sobre la
partida de Kramp-Karrenbauer llegaron más temprano en el día, pero luego dio una conferencia de prensa
confirmando la noticia.
Conocida coloquialmente como "AKK", la líder de la CDU dijo que permanecerá como ministra de defensa
hasta el final del periodo legislativo y presidenta de la CDU hasta que se encuentre otro candidato. Se espera un
concurso de liderazgo en verano.
Ella dijo que la cuestión de quién se postulará para canciller era "debilitar" a la CDU y dijo que su partida no
tendría ningún impacto en la estabilidad de la coalición gobernante compuesta por la CDU, su partido hermano
bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), y Partido Socialdemócrata (SPD).
El anuncio arroja dudas sobre el futuro político de la CDU y el de la economía más grande de Europa una vez
que Merkel deje la cancillería en 2021; Kramp-Karrenbauer había asumido el liderazgo del partido en diciembre
de 2018 y fue ampliamente visto como un sucesor de Merkel, quien ha dirigido Alemania desde 2005; sin
embargo, la medida llega en un momento difícil para la torpe y problemática coalición CDU / CSU-SPD, y la
CDU ha visto disminuir su popularidad en varias elecciones regionales en los últimos meses.
Christian Schulz, director de economía europea en Citi, dijo el lunes que Kramp-Karrenbauer anunció su
intención de retirarse en una reunión de la junta de CDU el lunes "y citó divisiones sobre la cooperación con los
partidos de extrema izquierda y extrema derecha después del evento de choque en Turingia”, según los
informes, Merkel favorece la cooperación con el Partido de Izquierda en Turingia, que Kramp-Karrenbauer
descartó.
Ahora, los analistas están buscando un posible sucesor tanto para la CDU como para el liderazgo alemán, con
Friedrich Merz, Armin Laschet y Jens Spahn vistos como los principales candidatos para el liderazgo.
El próximo líder también será observado de cerca en Europa, ya que Alemania ha sido vista como el motor de
crecimiento de la región, aunque su economía casi entró en recesión en 2019.
Las próximas elecciones generales en Alemania tienen lugar en 2021 y se especula que si la coalición CDU-CSU /
SPD se desmorona, una elección anticipada podría tener lugar antes. Sin embargo, Alemania buscará minimizar
la interrupción política de la partida de Kramp-Karrenbauer, dijo un experto.
“Cómo esto juega con eso no está realmente claro para mí. Alemania asume la presidencia de la UE en la
segunda mitad de este año, por lo que hay un pensamiento firme y nuestro equipo piensa que están
desesperados por evitar tener que adelantar las elecciones para enfrentarse a eso. Entonces, nuestra opinión es
que las elecciones podrían adelantarse en 2021, pero solo a principios de año ", dijo a" Squawk Box Europe "de
CNBC.
"Pero dado el estado de la coalición en este momento y los riesgos de que terminemos con un gobierno
minoritario en algún momento de los próximos seis meses, creo que esto realmente comienza a sacudir la
política alemana"

-S. Jiménez (Analista)
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