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ANGELA MERKEL  

Física y química. Política alemana. Fue la primera mujer 
que asumió la jefatura del Gobierno federal desde que 
nació el Estado alemán (1870). Ex canciller de la 
República Federal de Alemania (2005-2021) en el cual 
representó al partido Unión Demócrata Cristiana por 16 
años. Es considerada la mujer más influyente de Europa 
en el siglo XXI. [1954 – actualidad] 

 

 
 

Angela Dorothea Merkel (Ángela Dorothea Kasner es su nombre de nacimiento) nació en 

Hamburgo (Alemania Occidental) un 17 de julio de 1954. Hija del pastor luterano Horst Kasner y de 

la profesora de inglés y latín Herlind Jentzsch. Tiene dos hermanos menores, Marcus e Irene. 

Angela Merkel vivió desde que tenía pocos meses en la República Democrática Alemana (RDA), 

bajo los rigores del régimen comunista, y no fue disidente, sino militante de la Juventud Alemana 

(comunista). 

Estudió Física en la Universidad Karl Marx de Leipzig (1973 -1978) y en 1977 contrajo matrimonio 

con su compañero de estudios universitarios el físico Ulrich Merkel. Al año siguiente, completados 

sus estudios de Física, la pareja se trasladó a Berlín Oriental, donde ella se puso a trabajar de 

colaboradora científica en el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias de la 

RDA. Allí ejerció durante 12 años, tiempo en el que amplió su currículum académico y se convirtió 

en una especialista en Química Cuántica, rama de la Química Teórica que estudia las propiedades 

físicas de los átomos y las moléculas como aplicación de la mecánica cuántica. 

Obtuvo el Doctorado en el año 1986 con la tesis en química cuántica titulada Influencia de la 

correlación espacial de la velocidad de reacción bimolecular de reacciones elementales en los medios 

densos, donde obtuvo una calificación de sobresaliente. 

En 1982 se divorció y en 1998 se casó en segundas nupcias con Joachim Sauer, catedrático de 

Química Teórica y Física en la Universidad de Humboldt en Berlín. No obstante, su segundo 

matrimonio, Angela mantiene el apellido de casada: Merkel, hasta la actualidad.  Asimismo, Angela 

Merkel no tiene hijos, pero su marido tiene dos de un matrimonio anterior. 
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Después de la caída del muro de Berlín, Merkel empezó su carrera política en Leipzig. Desde joven 

fue militante de la Juventud Libre Alemana (comunista) y se unió en 1989 al partido. Despertar 

Democrático (DA por sus siglas en alemán: Democratische Aufbruch). Pasadas las primeras 

elecciones democráticas en la República Democrática Alemanda (RDA) se convirtió en la 

viceportavoz del nuevo gobierno de Lothar de Maizière. Participó también en las primeras 

elecciones luego de la reunificación alemana. Fue Ministra de Juventud y Familia (1990-1994) y del 

Medio Ambiente y Naturaleza (1994-1997). 

En agosto de 1990, se integró a la Unión Cristiano Demócrata (CDU), del canciller Helmut Kohl, 

conocido como el artífice de la reunificación alemana. Una vez convertida en militante de la CDU, 

Merkel se abrió paso con rapidez en su organización interna, ganando su primer escaño en la 

Bundestag, o la Cámara Baja, en las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año. 

Helmut Kohl, quien la llamaba "la muchacha", se convirtió en el padrino y mentor político de 

Merkel, quien supo moverse dentro de la estructura partidista y machista, volviéndose 

indispensable para los cristianos demócratas.  

En las elecciones del año 2005 se impuso ante el canciller social demócrata, Gerhard Schröder. A 

esta primera victoria siguieron otras tres, en 2009, 2013 y 2017, convirtiéndose en la primera mujer 

canciller federal en la historia de Alemania.   

Tras su llegada al poder en Alemania en el año 2005 Merkel ha tenido que enfrentar cinco grandes 

crisis económicas y políticas: la crisis financiera de 2008, la pandemia de coronavirus, la crisis del 

euro, el flujo de refugiados sirios e iraquíes en 2015 y el calentamiento del planeta. 

Asimismo, la catástrofe nuclear en Fukushima (Japón) en el año 2011 la convenció para iniciar el 

abandono progresivo de la energía nuclear en Alemania; y su apuesta política más osada fue en el 

año 2015 al otorgar asilo a centenares de miles de sirios e iraquíes. No obstante, los temores de la 

opinión pública, Merkel prometió integrarlos y protegerlos. Esta decisión fue adoptada invocando 

valores cristianos, considerando el compromiso por parte de un país que carga el estigma del 

Holocausto.  

Pero la pandemia del coronavirus llegó e impulsó su popularidad. Según sondeos, tres cuartas 

partes de los alemanes expresaban satisfacción de su acción al frente del país para enfrentarlo e 

incluso hubieron, voces que reclamaban un quinto mandato a lo que Merkel lo descartó.   

Sin embargo, no todas sus decisiones han sido halagas. Una que le valió muchas críticas fue la 

gestión de la situación griega en 2011. En aquel momento, Merkel mostró una intransigencia fuerte, 

lo que llevó a Grecia al límite de la bancarrota y provocó recelo en Europa. 

En cuanto al tema del cambio climático, en el año 2019 Merkel fue apodada durante un tiempo “la 

canciller del clima”; debido a que en los últimos meses de su gestión tuvo que aumentar los 

objetivos de Alemania bajo presión del Tribunal Constitucional, que los consideraba poco 

ambiciosos. 
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En los 16 años de gestión de Angela Merkel el papel desempeñado por Alemania en el ámbito 

internacional cambió mucho. En ese sentido, fue elegida por el New York Times como la nueva 

“líder del mundo libre”.  

Durante su gestión la influencia alemana aumentó en Asia y África, un continente al que viajó con 

más frecuencia que sus predecesores. La canciller también profundizó en las relaciones con otros 

países en un deseo de que las relaciones internacionales se tornen un poco más multilaterales. En 

ese sentido Merkel cultivó las relaciones inter nacionales con diversos países como Rusia y con su 

presidente, Vladimir Putin; también viajó en varias ocasiones a China, (su aliado comercial), aunque 

fue acusada a menudo de anteponer la economía a los derechos humanos. 

Durante su gobierno, Alemania se reconvirtió en la primera economía del continente gracias sobre 

todo a una gestión presupuestaria rigurosa.  

Angela Merkel presidió el G8 y también el Consejo Europeo, convirtiéndose en la segunda mujer en 

la historia en desempeñar ambos cargos, solo precedida por la ex-primera ministra del Reino Unido, 

Margaret Thatcher.  

En 2020, Merkel fue considerada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo por 

decimocuarta ocasión según el listado anual de la publicación. 

Merkel, que por nueve días no igualó el récord de longevidad en la cancillería de su mentor Helmut 

Kohl, se retiró de la política en diciembre de 2021 y luego que su partido conservador tuviera una 

derrota en las elecciones legislativas realizadas en septiembre del año 2021, cediendo el poder en 

Alemania a su sucesor el socialdemócrata Olaf Scholz. 

Angela Merkel se autodefine cristiana y de centro y feminista.  Los medios la llaman la “mutti” o 

mami por la relación maternal entre un país y su máxima lideresa y también “la canciller de teflón” 

porque aparenta ser una persona inmune a los problemas, esto debido a que ha cultivado una 

imagen de mujer prudente y fría, sin aristas, que le gustan las papas, el senderismo, el futbol y la 

ópera. 
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