
Angela Merkel
(Hamburgo, 1954) Política alemana, presidenta del partido alemán Unión Demócrata
Cristiana desde 2000 y canciller de la República Federal de Alemania desde 2005.
Fue la primera mujer que asumió la jefatura del Gobierno federal desde que nació
el Estado alemán (1870), y también el primer canciller originario de la extinta 
República Democrática Alemana (RDA).

Angela Merkel
Hija de un pastor protestante, Angela Merkel vivió desde que tenía pocos meses 
en la RDA, bajo los rigores del régimen comunista, y no fue disidente, sino 
militante de la Juventud Alemana (comunista). Estudió física en la Universidad 
de Leipzig, por la que se doctoró en 1986. Investigadora en la Academia de 
Ciencias de la RDA, no entró en política hasta el caída del Muro, en noviembre 
de 1989, y realizó una meteórica carrera: fue ministra de Juventud y Familia 
(1990-1994) y del Medio Ambiente y Naturaleza (1994-1997). 
Cuando el veterano canciller Helmut Kohl (1982-1998) anunció su retirada, Angela
Merkel, que había sido una estrecha colaboradora suya, asumió primero la 
secretaría general (1998) y luego la presidencia del partido, cargo para el que 
fue elegida el 10 de abril de 2000. Los comentaristas alemanes subrayan que, en 
el seno de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), dominada por dirigentes católicos
de las regiones occidentales, Merkel mostró una tenacidad admirable en la lucha 
por el poder desde que fue elegida secretaria general en 1998. Durante el 
cataclismo que sacudió al partido por los donativos ilegales (las cajas negras),
que se llevó por delante al heredero de Kohl en la presidencia del partido, 
Wolfgang Schäuble, su ambición política prevaleció sobre el respeto que 
profesaba a su mentor.Angela Merkel no sólo censuró a Kohl en un artículo de 
prensa que causó sensación, sino que abogó por un nuevo impulso que liberara al 
partido de la pesada herencia. Aunque presidenta de la CDU desde abril de 2000, 
su meteórico ascenso suscitaba recelos entre los barones del partido, que la 
consideraban una figura de transición, de manera que cuando hubo que elegir un 
candidato para las elecciones, los parlamentarios de la coalición prefirieron a 
Edmund Stoiber, presidente de la rama bávara, la Unión Social Cristiana (CSU). 
Su pugna con el jefe del grupo parlamentario, Friedrich Merz, cercenó sus 
aspiraciones, pero esa preterición, lejos de deprimirla, le insufló nuevas 
energías. 


