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Ciudad de México, 8 de junio de 2018.- La elección de un gobierno abiertamente 
euroescéptico en Italia, y la inestabilidad política española debería prender los focos rojos 

en Alemania. El gobierno de Angela Merkel queda siempre más aislado en su 
intransigencia por resolver la crisis monetaria y económica de la zona euro. A 
estas alturas debería de haber entendido que, desde el principio, aun si fue apoyada por 

las instituciones comunes, Banco Central Europeo y Comisión Europea, se equivocó. 
 
No solamente no se ha resuelto la crisis, sino que el descontento y el 

euroescepticismo han ido creciendo.  

Los cambios de líderes en la misma semana en los dos gigantes del sur europeo, Italia 

y España, refuerzan la importancia de un acuerdo entre Emmanuel Macron y 

Angela Merkel. 

Desde su llegada al poder hace un año, el presidente francés ha intentado flexibilizar 

la posición del gobierno alemán, que con su postura ordoliberal ortodoxa, lleva al 

fracaso el proyecto europeo de integración política. E. Macron no es populista, ni 

demagogo. Angela Merkel debería tener interés en hacerle caso, si no quiere favorecer 

la llegada de un gobierno populista de derecha o de izquierda en su principal aliado 

europeo.  

El momento es propicio. Existe química entre los dos líderes recién electos. El nuevo 

gobierno bipartidista italiano moderó fuertemente su tono antieuropeo con un ministro 

de economía neutral en remplazo de la primera propuesta, Paolo Savona, abiertamente 

antieuro, y el ministro de exteriores será un exfuncionario de la Comisión Europea. 

En España, la caída del gobierno conservador de Mariano Rajoy es otra buena noticia 

para la estabilización de Europa. El líder socialista Pedro Sánchez puede restaurar la 

imagen de España adentro y afuera, pero sobre todo arroja una imagen bien recibida 

de estabilidad y compromiso pro-europeo. 

Veremos si finalmente Angela Merkel tiene empatía y sentido político. Pues es necesario 
que Alemania escuche a sus vecinos sobre una verdadera política económica, 
fiscal y bancaria común para estabilizar definitivamente el euro. Y que tampoco tome 

decisiones unilaterales en materia de migración que acaban afectando, sobre todo a los 
países de entrada al sur y al este. Si no lo hace las elecciones del Parlamento Europeo en 
junio de 2019 verán una victoria de los populistas y el fin del proyecto europeo, del cual 

Alemania fue la principal beneficiaria política y económicamente. 

   


