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El Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 y tiene como objetivos
principales: promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política
internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras; y constituir un ámbito
de capacitación, actualización y producción académica en Política Exterior Argentina.

Ha vuelto
Gastón Iglesias
Ya no es novedad en Alemania, en el contexto de una Europa caldeada de nacionalismos, las manifestaciones
callejeras de grupos de ultra derecha. Aunque sí lo es cuando hay una escalada política como la ocurrida por
los hechos en la ciudad de Chemnitz. El detonante fue el asesinato de un ciudadano alemán a manos, presuntamente, un sirio y un iraquí. Esto trajo aparejado múltiples protestas nacionalistas en la ciudad con claras
consignas xenófobas e incluso imágenes donde se muestra a alemanes persiguiendo a extranjeros. Ante lo
expuesto en los medios, Ángela Merkel repudió públicamente estas persecuciones (también llamadas cacerías
por los medios).
Sin embargo, días después, Hans-Georg Maaßen, Presidente de la Oficina Federal para la Protección de la
Constitución (órgano gubernamental que realiza la inteligencia doméstica), puso en duda la veracidad del
video difundido catalogándolo como una posible “noticia falsa”. Sus dichos fueron tomados por la opinión
pública de múltiples formas, ninguno favorable para su imagen: minimización de los hechos xenófobos; connivencia con el partido de ultra derecha AfD; contradicción directa a lo declarado por Ángela Merkel; intromisión en asuntos políticos. Además, luego se sabría que el video en cuestión era real.
El escándalo continuó con la parte “resolutiva” por parte de la coalición. Aquí se plasmaron las ya sabidas
discrepancias de la coalición gobernante. El SPD, siendo el espacio más a la izquierda del gobierno, pidió la
renuncia del funcionario. En cambio la CSU, se resistió a despedir Maaßen. Horst Seehofer, líder de la CSU y
Ministro del Interior (ministerio del cual depende el cargo de Maaßen), vería como una debilidad el tener
removerlo: Seehofer tiene una postura crítica a la política migratoria de la Canciller y reclama un endurecimiento de la misma; en pocas semanas se darán las elecciones estatales de Baviera y busca que la CSU se
mantenga fuerte.
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El resultado inicial de las negociaciones produjo un desgaste en la Gran Coalición: Maaßen fue cesado de su
cargo y reubicado en el Ministerio del Interior como secretario de Estado bajo el ala de Seehofer. Pero este
cambio significó un premio a los ojos de la sociedad: un cargo mayor y un mayor sueldo. Finalmente, Maaßen
sería puesto como asesor en el Ministerio del Interior.
El caso Maaßen supone la clara muestra de una coalición con graves conflictos internos, una extrema derecha
en ascenso y una Canciller en un cuarto mandato con escaso poder de decisión en la Gran Coalición. La política migratoria parece dominar la agenda mediática y posiciona a los partidos más importantes en un claro
espectro político de izquierda a derecha: SPC, CDU, CSU y AfD.
Cabe destacar que AfD ya ingresa en la categoría de partidos “importantes” del presente alemán debido al
12% obtenido en las elecciones de 2017 y que sondeos actuales le otorgan una intención de voto de 18% a
25% resultando ser el más favorecido ante el desgaste del gobierno. Para fortuna de los partidos tradicionales
alemanes el voto de AfD es predominante solo en el este de Alemania (aquella que habitan generaciones de
ciudadanos que vivieron bajo el comunismo). Sin embargo, cabe recordar que la Gran Coalición en la última
oportunidad se renovó luego de meses de negociaciones con el SPD y se evitó llamar a nuevas elecciones, en
parte, por temor a un crecimiento aún mayor de AfD en las urnas. Un año después de aquellas elecciones ese
temor a la extrema derecha ha vuelto y es una de las razones por la cual la alianza se mantiene.
En la película homónima al título de esta nota, se realiza una analogía entre la Alemania nazi y la actualidad
del tratamiento al extranjero. Lo preocupante del ascenso de la extrema derecha no son solamente sus consignas xenófobas sino el contexto en el que nacen. En la década de 1930, las mismas nacían en un contexto de
ira de la sociedad por razones económicas, sociales y políticas que provocó un rechazo cultural al extranjero, a
lo distinto. Se sabe que la Alemania actual goza de buenos índices económicos y sociales pero aún así, como
reza la película: “hay un ambiente de ira que me recuerda a 1933, solo que entonces no existía una palabra
para expresar el desencanto con los políticos”.
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