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El Ejecutivo afgano
no logra convencer
a los talibanes
para que se
sienten a negociar

Alemania depende de los liberales

Marc Bastian
KABUL | El Gobierno del presidente Karzai no ha conseguido convencer a los talibanes de que se instalen en
la mesa de negociaciones en
Afganistán, según confió el
senador Arsalan Rahmani,
uno de los principales intermediarios entre las partes. «Es difícil convencerlos
de que vengan» después de
ocho años de guerra durante
los cuales «nunca hubo contexto favorable para las discusiones», lamentó el parlamentario, que mantiene contactos regulares con los rebeldes islamistas.
Junto al senador, en el salón de su casa en la capital
afgana, el ex canciller de la
universidad de Kabul bajo el
régimen talibán (1996-2001),
Pir Mohammad Rohani, parece estar de acuerdo. Rahmani duda que pueda haber
pronto un acuerdo con los talibanes más moderados, como desea Karzai y una parte
de la comunidad internacional, con tal que los combatientes tomen sus distancias
con Al Qaida.
Por el momento, explicó el
parlamentario, «no tenemos
contactos directos entre las
dos partes sino más bien encuentros en el terreno y a partir de ahí hacemos llegar los
mensajes» a la talibana rahbari choura, el gran consejo
de jefes dirigido por el comandante supremo, el mulá Omar.
«Desde hace dos años, Karzai trata de hablar con los talibanes. Es el que está más dispuesto» a escuchar sus demandas, porque es un pastún
y porque es originario de la
región de Kandahar (sur),
cuna del movimiento talibán, estimó Rahmani.
Un soldado danés murió
en el sur del país durante un
tiroteo contra miembros de
la insurgencia talibana. En el
ataque, que tuvo lugar en Helmand, también resultó herido
leve otro soldado danés.
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El estrechamiento de la ventaja de Merkel en los sondeos convierte al FDP en la
bisagra necesaria para formar Gobierno y calienta la semana final de la campaña
CRÓNICA

BERLÍN | Parecía imposible, pe-

ro algo tan arduo como la aritmética está logrando animar la
campaña electoral alemana en
la recta final.
A falta de una semana para que
se celebren elecciones generales, la holgada ventaja de la que
durante meses disfrutó la canciller Angela Merkel al frente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) podría no ser suficiente. Ha visto menguar durante los últimos días la diferencia
que la separa de su rival natural, el Partido Socialdemócrata
(SPD). Los nueve puntos de los
últimos sondeos (26 contra 35)
podrían no bastar para salir de
ese matrimonio de conveniencia, en el que Merkel se ha visto encorsetada durante los últimos cuatro años.
Su futuro dependerá de la sed
de gobierno de los liberales del
FDP y de los demás partidos pequeños, dispuestos quizá a entrar en un Ejecutivo tripartito
con los socialdemócratas. Hoy
por hoy son varias las coaliciones posibles desde el punto de
vista de la aritmética electoral.
Aunque nadie duda de que
Guido Westerwelle, el líder del
Partido Liberal, pronunciará hoy
un claro «sí, quiero» a favor de Un camión lleva una imagen de Merkel con una aureola | JOE KLAMAR / AFP
Merkel, en el congreso que celebra este domingo, el FDP vol- no con ellos, tal y como lo hi- yoría de uno o dos puntos frente
verá a abogar por una coalición cieron sus antecesores Konrad a un posible tripartito formado
de conservadores y liberales, se- Adenauer o Helmut Kohl. Sigue por SPD, Verdes y Liberales.
gún ha repetido durante la pa- siendo la fórmula más plausible
Y es que las declaraciones
sada semana su principal diri- según las encuestas, que les dan sobre posibles alianzas que
gente. «Ya demostramos en el juntos un 49% de los sufragios, se han venido haciendo estos
2005 que mantenemos nuestra lo que supondría una frágil ma- días podrían convertirse en papalabra», añadió el político rubio y homosexual declarado que
La canciller esgrime el ejemplo de Adenauer, que ya
brilla con su retórica, para dejar claro que no coqueteará con
se desmarcó de los socialdemócratas en 1949
otros partidos que «graven más
al ciudadano, como socialdemóEn el tramo final de la
dó cómo Adenauer se
tirse, ya está haciencratas o verdes».
campaña, Merkel deenfrentó en 1949 a los
do propuestas prograja claro siempre que
críticos dentro de sus
máticas, como bajadas
Bajada de impuestos
puede que su objetipropias filas que aboselectivas de impuesEl FDP defiende claramente una
vo es formar Gobierno
gaban por una gran
tos, que cierran el cabajada de impuestos para salir
con los liberales, descoalición y se decantó
mino a la reedición de
de la crisis y una política neolicartando «experimenpor una frágil mayoría
una coalición con los
beral, más afín al ideario de los
tos» con los verdes.
de un solo punto con
socialdemócratas y las
conservadores. La canciller MerLa política más populos liberales. Como la
abren al reencuentro
kel aspira a formar un Gobierlar de Alemania recorhistoria podría repecon los liberales.

pel mojado tras el 27 de septiembre. Westerwelle no cambió de chaqueta hace cuatro
años y permaneció en la oposición, rechazando un posible Gobierno con los socialdemócratas
del entonces canciller Gerhard
Schröder y los verdes. Pero tras
once años de oposición, y dándoles los sondeos hasta un 12%
de los sufragios que los hace imprescindibles, el llamado partido bisagra podría cambiar de pareja de baile si los conservadores no colman sus ambiciones
de poder.
Coalición semáforo
Pretendientes no les faltan. Los
liberales se ven cortejados tanto
por la CDU de Merkel como por
los socialdemócratas de FrankWalter Steinmeier (ahora vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores). Los socialdemócratas abogaron esta semana
por la llamada coalición semáforo, que vendría a ser un Gobierno formado por SPD (rojo),
Verdes y FDP (amarillo). Verdes y socialdemócratas ya gobernaron casi dos legislaturas
juntos (1998-2005), bajo el liderato de Gerhard Schröder y
Joschka Fischer.
Steinmeier, el candidato socialdemócrata a la cancillería,
necesitaría ahora también de
los liberales. Su mayor problema para conciliarlos estriba en
que las diferencias en política
medioambiental entre verdes y
liberales parecen insuperables.
Mientras que el partido ecopacifista quiere mantener el calendario del apagón nuclear, el
FDP defiende el uso de la energía atómica.
No obstante, sí que hay algo
que une a ambas formaciones, y
es su rechazo a una nueva edición de la gran coalición, que
las apartaría definitivamente del
poder. Jürgen Trittin, cabeza de
lista de Los Verdes, cargó esta
semana contra una prórroga del
Gobierno formado por socialdemócratas y conservadores, que
«supondrían cuatro años más de
la política de bostezos de Merkel», dijo el ministro de Medio
Ambiente con Schröder.
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