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Radiocor- Milán, 18 de mayo- Alemania en el banco de los acusados en el G8.
La cumbre que se abre en Camp David tiene el propósito de expresar no solo
las dudas, sino que también las críticas a Berlín. El país hasta hoy admirado
por su estabilidad, por comprometerse con el crecimiento y respeto de la
cohesión social, por haber interceptado el ascenso de la China; se encuentra
en estos momentos teniendo que justificar la obstinación por su rigor financiero.
La canciller Angela Merkel ha disipado la enorme credibilidad que Alemania
había acumulado en las últimas décadas y ha transformado el país de la cuna
de la estabilidad en el altar sobre el cual sacrificar las esperanzas de
crecimiento de Europa.
Ahora Merkel está siendo cuestionada por todos, incluso desde su
mismo electorado si consideramos los recientes resultados de los comicios en
Lander. Incluso la Casa Blanca está en contra: una Eurozona claudicante no
ayudará a los estadounidenses a recuperarse y por lo tanto no favorecerá la
reelección de Barack Obama. No solo eso: el eje ejecutivo de Alemania con
Francia se ha comprometido después de la victoria de Francoise Hollande.
Incluso el sector más atento del empresariado alemán está tomando conciencia
de que la mayor parte de la pena podrá conducir no solo al aislamiento, sino
que también al estrangulamiento de las economías vecinas, a las que las
exportaciones alemanas continúan dirigiéndose.
Alemania se está postulando como un excelente socio de China: serio,
tecnológico, listo para el diálogo. Pero ahora Pekín encuentra en la falta de
crecimiento europeo un motivo de fuertes preocupaciones, ya que el Viejo
Continente es la principal meta de exportaciones chinas. Merkel parece no
haberse dado cuenta de que el destino de su país también está vinculado a
Europa, y no solo al revés. Existe la posibilidad concreta de que en Bruselas y
sobre las alianzas internacionales se formen asociaciones sin precedentes
contra el principio de cuentas como requisito para el crecimiento. Esto quieren
los industriales, los sindicatos, el parlamento y la opinión pública.
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