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Según la imagen generalizada, los diputados federales se preocupan, «a nivel de base», de los 
asuntos políticos cotidianos, es decir temas mensurables y con impacto a corto plazo. Pero los par-
lamentarios responsables deberían también tener la capacidad de desarrollar visiones; no se deben 
contentar con las cosas del hoy y, cuando mucho, del mañana. La política vive de perspectivas; 
formularlas es responsabilidad de las personas.

Las «papas calientes» no son tabú

Los diputados no deben dejar de trabajar por los objetivos que ellos consideren importantes, 
por más que se trate de temas difíciles, que probablemente generen fuertes resistencias y que sean 
difíciles de realizar en el futuro cercano. Uno de esos temas es la posible extensión de los períodos 
legislativos de cuatro a cinco años, con la finalidad de mejorar los niveles de eficiencia del Parla-
mento. Al comienzo de la legislatura todos los diputados, y muy especialmente los recién elegidos, 
necesitan un tiempo de adaptación. Por otra parte, al promediar el período, los partidos ya inician 
las conversaciones acerca de quiénes deberían ser sus candidatos en las elecciones siguientes, lo cual 
impacta considerablemente en el trabajo de rutina de los diputados. Muchas actividades ya no estarán 
enfocadas a la causa, sino dictadas por el deseo de generar una imagen positiva en el partido y en la 
opinión pública. Una pérdida de la calidad del trabajo político puede ser el resultado.

Los pragmáticos de todos los partidos favorecen el plazo de cinco años. En cambio, los defensores 
de la «teoría pura de la democracia» se oponen a la idea por considerar que se trata de un intento 
de quienes ya integran el Parlamento de acomodarse un año más. Sea como fuera, después de asumir 
sus funciones, todos los Gobiernos necesitan por lo menos un año para poder funcionar plenamente, 
mientras el cuarto año del período ya está marcado por la campaña electoral. De modo que quedan 
nada más que dos años, es decir un período demasiado corto, para el trabajo legislativo de fondo. 
La introducción del período legislativo de cinco años en el Parlamento —este plazo ya está en vi-
gor en el Parlamento Europeo y en varios Parlamentos estatales— mejoraría el trabajo de fondo y 
proporcionaría una cuota de calma al trabajo parlamentario.

No hay política sin visión
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¿Todas las elecciones en un día?

Hay opiniones divergentes acerca de la cuestión de si se debieran unir todas las elecciones que se 
celebran en Alemania, en lo posible en un solo día. De acuerdo con las leyes electorales vigentes en 
los ámbitos federal y estatal, los ciudadanos son llamados a votar treinta y tres veces en cuatro años: 
en las elecciones a las asambleas locales y los Parlamentos de los estados federados, al Parlamento 
Europeo y, finalmente, al Parlamento alemán. Todo esto sin contar las innumerables elecciones de 
alcaldes, intendentes y funcionarios de distrito.

Las consecuencias son evidentes: los políticos en los Parlamentos se encuentran en una maratón 
constante de campañas electorales. No solo se tienen que ocupar de su elección o reelección, sino 
que además deben intervenir en un sinnúmero de eventos electorales en otros estados federados 
para apoyar a los candidatos locales. Y no cabe duda, las elecciones influyen en la actuación del 
Gobierno y el trabajo legislativo.

Pro: Las campañas electorales influyen masivamente en el trabajo político federal y estatal, por-
que los partidos en el gobierno posponen aquellas decisiones importantes, que podrían restarles 
votos, hasta después de las elecciones. Por lo tanto, la gran cantidad de elecciones todos los años 
paraliza la política y perjudica a los ciudadanos. Los diputados apenas pueden dedicarse a los 
asuntos de fondo, porque nunca dejan de estar en campaña.
Contra: Crece el número de personas que emiten su voto bajo la impresión de la política federal. 
Si las elecciones al Bundestag, los Parlamentos de los estados federados y las asambleas locales 
se celebraran el mismo día, primaría la influencia de los temas de la política federal. Debemos 
suponer que esto distorsionaría los resultados a nivel estatal y local e implicaría unas desventajas 
inaceptables para los candidatos.
Contra: A lo largo de los últimos años la participación electoral ha disminuido de manera preocu-
pante. Se puede contrarrestar esta frustración política y el cansancio electoral, si los ciudadanos 
no se vieran obligados a votar tan a menudo.
Pro: Las elecciones posibilitan que el ciudadano confirme o destituya un gobierno, por lo que 
se convierten en el instrumento de poder más importante del pueblo. La prolongación del período 
legislativo significaría revocar parcialmente ese poder del pueblo, lo cual contradiría el concepto 
de la responsabilidad compartida.

¿Cuántos diputados necesita el país?

Muy pocas reformas cuentan con el apoyo de todos los ciudadanos. Una de ellas fue la reducción 
del número de integrantes del Parlamento, en 2002. Aun así, el Parlamento con sus más de 600 
diputados sigue siendo el más numeroso del mundo, después del Congreso Popular de China. Los 
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se contentan con mucho menos parlamentarios. Sin duda, 
un «Parlamento de los 500» sería capaz de gobernar la República Federal de una manera adecuada 
y de asegurar que haya distritos electorales con un tamaño aceptable. Ese límite correspondería a la 
cantidad de representantes del pueblo en otros Parlamentos europeos con características similares. 
Hubiera sido fácil evitar la sobrecarga de los diputados a raíz de la reducción del Parlamento. En 
lugar de reagrupar los distritos electorales hubiera sido más razonable cambiar la proporción de 
mandatos directos y mandatos por listas. Más diputados por voto directo, menos a través de las listas 
regionales: así se hubiera garantizado un vínculo estrecho de los diputados con sus distritos electorales, 
al tiempo de facilitar la reducción del Parlamento sin pérdidas de la calidad de trabajo.
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Preguntas que requieren respuestas

Algunos temas, si bien no forman parte de la agenda actual de la necesaria reforma del Parla-
mento, deberían ser resueltos en un plazo razonable. Un ejemplo es la introducción del derecho a 
la autodisolución de Parlamento, que sustituiría el complicado procedimiento vigente, por el cual 
hoy en día se pueden adelantar las elecciones: el voto de censura constructivo, mediante el cual el Par-
lamento puede derrocar al gobierno. Las cuestiones de procedimiento en torno a la disolución del 
Parlamento y las elecciones adelantadas de 2005 han acentuado la necesidad de este debate. Se ha 
postergado también la discusión sobre las posibilidades de acelerar el trabajo legislativo mediante 
la introducción del derecho electoral de mayoría, al estilo de Gran Bretaña. Veinte años atrás, el 
CDU y el SPD estuvieron a punto de encontrar una solución.

Independientemente de los puntos en el orden del día, no se deben perder de vista los siguientes 
temas:

—introducción de un Defensor del Pueblo, según el modelo escandinavo, suple-
mentario a la Comisión de Peticiones y al Comisionado de las Fuerzas Armadas;

—participación de los diputados en el tratamiento de peticiones que afectan su 
distrito electoral;

—audiencia oficial de representantes de peticiones multitudinarias, con más de         
50 000 firmas.

Asimetrías entre los distritos electorales

A comienzos de 2001, el Parlamento aprobó la reforma de los distritos electorales. Esa decisión 
fue necesaria porque, por un lado, el número de diputados se desbordaba y, por el otro, se habían 
producido importantes cambios demográficos entre los distritos. En particular, la migración interna 
desde los nuevos estados federados hacia el antiguo territorio de la República Federal de Alemania 
se había prolongado más de lo previsto. Por lo tanto, la reforma se hacía imprescindible. El proble-
ma residía en que ya en ese momento la delimitación de los distritos estaba muy desnivelada: por 
ejemplo, en el estado federado de Schleswig-Holstein, los diputados federales tenían que ocuparse 
de distritos electorales con un área promedio de 1000 km²; aunque la superficie podía alcanzar 
hasta 2600 km², como en el caso del distrito electoral n.º 1, Flensburgo-Schlewig. En cambio, un 
diputado de Hamburgo se ocupa de la décima parte de esta extensión, con solo 100 km². Además, 
este diputado puede reunir en un mismo evento a la misma cantidad de ciudadanos que el diputa-
do de Schleswig-Holstein contactaría en cuatro o cinco actividades, sin tener que viajar cientos de 
kilómetros. Es decir, con la antigua división de los distritos electorales ya se había llegado al límite 
de lo aceptable. Desde la perspectiva del tiempo y del trabajo necesario ya no era posible ampliar 
aún más los distritos electorales, sin importar que se tratara de zonas urbanas o rurales.

Cuestionar las situaciones de hecho

Sería además recomendable que los Parlamentos de los estados federados evaluasen si el núme-
ro de distritos y sus límites actuales aún reflejan las exigencias actuales o si, por el contrario, hay 
demasiados diputados o distritos. Un estado federado como Schleswig-Holstein, ¿debe ser gober-
nado por 69 diputados? No cabe esperar resultados rápidos y éxitos palpables, cuando se trata de 
propuestas a largo plazo que, para complicar la situación aún más, cuestionan situaciones de hecho 
y afectan la Ley Fundamental federal. Esto vale aun más si los diputados corren el riesgo de que sus 
ideas caigan mal a más de una parte interesada. Un ejemplo de ello es la reagrupación de los estados 
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federados, un punto que aparece de vez en cuando en el orden del día, solo para desaparecer poco 
tiempo después, por más que sobren las razones a favor de una reforma. El estado del Sarre, por 
ejemplo, cuenta con una superficie inferior al distrito electoral n.º 1, Schleswig-Flensburgo, y depende 
económicamente del presupuesto federal. ¿Necesita este estado un Parlamento de 51 diputados, 
con la correspondiente infraestructura? El estado federado de Bremen, que incluye el enclave de 
Bremerhaven, es una herencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto son solo algunos ejemplos de 
una lista más larga. No abandonamos la idea fundamental de un federalismo plenamente funcional, 
pero debemos insistir: ¡hacen falta reformas!

Las fronteras entre los estados federados no deben ser eternas

A pesar del fracaso del primer intento de fusión entre los estados de Berlín y Brandemburgo, 
sigue vigente la propuesta, no solamente en este caso. Considerando los estrechos vínculos entre 
el estado-ciudad de Hamburgo, los estados de Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental y el norte del estado de Baja Sajonia, sería razonable y adecuado analizar la posibilidad 
de fusionarlos en un solo «estado Hanseático del Norte». De hecho, los tres estados mencionados 
colaboran y dependen uno del otro: todos los días unos 250 000 habitantes de Schleswig-Holstein 
que residen en las zonas afluentes de las afueras de Hamburgo van a trabajar a esta metrópolis sobre 
el río Elba, numerosos escolares y estudiantes de los otros estados concurren a los centros educativos 
de la ciudad. Sin embargo, hay muchas áreas en las cuales las fronteras entre los estados se convierten 
en obstáculos. Con el «estado del Norte» la colaboración política y económica se podría profundizar 
en beneficio de la población, sin abandonar las particularidades regionales. En una época en que 
Europa se une cada vez más, se justifica la pregunta de si las fronteras establecidas por los vencedores 
de la Segunda Guerra Mundial todavía son razonables. De todos modos, existen varias instituciones 
que trascienden las fronteras, como por ejemplo la Emisora del Norte, cuyos programas se escuchan 
y ven en Schleswig-Holstein, Baja Sajonia, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Hamburgo y 
Bremen. La Emisora de Alemania Central se emite en Sajonia, Turingia y Sajonia-Anhalt, mientras 
la Emisora del Sur y la Emisora del Suroeste se fusionaron para crear una emisora única para el sur 
y el suroeste de Alemania. Las administraciones judiciales y estatales no escapan a la tendencia hacia 
la concentración, mientras algunas asociaciones empresariales ya la concretaron.

Fronteras sin razón de ser

Quienes defienden las fronteras existentes sin dudar un instante deberían recordar su origen. 
Hace más de sesenta años que los vencedores de la guerra las implantaron y es posible que hayan 
sido oportunas en esa época. Pero, ¿quién sabe hoy por qué la ciudad de Bremen es un estado 
federado? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos temían la toma del poder 
por los comunistas en Francia. Por eso querían asegurar el acceso a Europa central y las vías de 
transporte de reservas para sus tropas estacionadas en Alemania. Nadie querrá sostener la idea de 
que eso justifica el estatus especial de Bremen hoy en día.

La Ley Fundamental aspira a la igualdad de las condiciones de vida

La Ley Fundamental prevé explícitamente la posibilidad del reordenamiento político-adminis-
trativo en el terreno de la República Federal sobre la base de plebiscitos. Para asegurar que los estados 
federados cumplan eficazmente con sus tareas, las fronteras entre los estados no son intangibles, 
a diferencia de las fronteras internacionales del país. Para seguir con el ejemplo mencionado, en el 
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norte de Alemania la situación se presenta así: la existencia de cinco Parlamentos en las ciudades de 
Kiel, Hamburgo, Bremen, Hannover y Schwerin, además de cinco costosos gobiernos, conducirá 
inevitablemente a la formulación de propuestas de cambio. Actualmente, más de 500 parlamentarios 
gobiernan a los habitantes del norte de Alemania:

–183 diputados, 9 ministros, el ministro presidente y 11 subsecretarios en el estado 
de Baja Sajonia;

–121 diputados, 10 senadores44 incluyendo el primer alcalde y 13 consejeros de 
estado, en Hamburgo;

–83 diputados, 7 senadores incluyendo el primer alcalde, en Bremen y Bremerha-
ven;

–69 diputados, 7 ministros incluyendo el ministro presidente y 11 subsecretarios 
en Schleswig-Holstein; y

–71 diputados, 10 ministros incluyendo al ministro presidente, y 10 subsecretarios, 
en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Son, en total, 527 diputados con sus presidentes del Parlamento, presidentes de bancadas, pre-
sidentes de comisiones, 48 jefes de gobierno y ministros, así como 45 subsecretarios o consejeros 
de estado. En cada estado se deben añadir varios comisionados, por ejemplo para la protección de 
datos o para la mujer, y, muy importante, miles de funcionarios administrativos. Lo que complica 
las perspectivas de un «estado del Norte» es el hecho de que muchos perderían sus puestos, cargos 
y derechos adquiridos. Pero esto no justifica que todo quede como está.

Con la sala llena o vacía, que no falten los maestros y profesores

En el nivel federal siguen sin adaptarse las reformas que surgen de la composición social desequi-
librada del Parlamento. Este continúa bajo el control de los funcionarios públicos, según el lema: 
«con la sala llena o vacía, que no falten los maestros y profesores». Cerca de 45 % de los diputados 
son funcionarios públicos, 17 % son funcionarios de sindicatos y partidos, y alrededor de 35 % ejercen 
otros oficios. Hay que cambiar esta situación. Quienes deberían asumir la responsabilidad de actuar 
son los partidos, a la hora de nominar los candidatos, pero también los observadores que critican 
—con razón— la presente estructura desequilibrada. Porque en su mayoría no están dispuestos a 
ser propuestos como candidatos, no solo por la mala imagen de los diputados, sino también por 
temor a la alta carga de trabajo y, quizás, por el miedo de tener que abandonar sus asientos después 
de cuatro años, lo que no les permitiría el desarrollo de una planificación profesional y de vida sin 
sobresaltos.

Mayor participación ciudadana, pero con límites

En Suiza, los ciudadanos están llamados a participar en plebiscitos varias veces al año. Deben 
decidir sobre temas trascendentes como el ingreso a la Unión Europea, pero también sobre proble-
mas menores. Para muchos, Suiza es la cuna de la democracia, donde el pueblo puede intervenir 
en el gobierno durante los períodos legislativos. ¿En este sentido, puede ser Suiza un modelo para 
Alemania?

44En Hamburgo, Berlín y Bremen los ministros llevan el título de senador.
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En nuestro país se levantan muchas voces que exigen más derechos para los ciudadanos. Por 
ejemplo, se solicita que el Parlamento, el Consejo Federal y el Gobierno no sean los únicos órganos 
facultados para presentar iniciativas de ley, sino que la población también debería tener el derecho 
de promover proyectos, si por lo menos el uno por ciento del electorado alemán firmara la iniciativa 
popular y si esta contara con cierto apoyo en la mitad de los estados federados, como mínimo. Al 
margen de eso se propone la introducción de plebiscitos en el nivel federal, siguiendo el ejemplo de 
algunos estados federados, donde este instituto ya existe.

Pro: La democracia representativa de Alemania debe ser ampliada por medio del derecho de 
iniciativa popular y el plebiscito. Hoy en día los ciudadanos actúan con más sentido de respon-
sabilidad. Además, en un período legislativo pueden aparecer temas que no deberían ser decididos 
únicamente por los diputados, sino por el pueblo en su conjunto. La solución de los problemas 
por los ciudadanos sería más rápida y ágil que el complejo proceso de toma de decisión en el 
Parlamento.
Contra: Cuando los ciudadanos votan por un diputado saben qué política representa. El dere-
cho a la iniciativa popular y los plebiscitos suplementarios vuelven al país ingobernable porque 
imposibilitan una política sostenida. Tanto el Parlamento como el Gobierno terminarían pre-
sionados por iniciativas de todo tipo. Las decisiones ya no se ajustarían a los asuntos de fondo; 
por el contrario, se darían en respuesta a estados y corrientes de ánimo muy volátiles. De todas 
maneras, luego de cuatro años los ciudadanos tienen la posibilidad de destituir al Gobierno que 
en su opinión no es capaz de resolver los problemas.

Los plebiscitos: casi imposibles en países muy poblados

El ejemplo del estado federado de Schleswig-Holstein, que dio pie a una discusión en todo el 
país, puede servir de ejemplo para ilustrar que los plebiscitos sobre asuntos importantes no necesa-
riamente resultan en la profundización de la democracia y el pleno respeto de la voluntad ciudadana. 
El Gobierno del estado no pudo evitar la realización de un plebiscito relativo a la reforma ortográ-
fica en Alemania, en el cual los ciudadanos del estado optaron por mantener las reglas ortográficas 
tradicionales. A lo que el Gobierno del estado, sin muchos miramientos, se sirvió de su mayoría 
parlamentaria para cambiar la base legal y de esta manera imponer la reforma, contra la voluntad 
del pueblo, invocando el principio de la uniformidad del derecho en todo el país.

En el ámbito de los estados federados o en países más pequeños, las iniciativas populares se rea-
lizan con mayor facilidad que en un país con más de ochenta millones de habitantes. Por ejemplo, 
en Suiza se dispone de un plazo de noventa días a partir de la aprobación de una ley para solicitar 
un referéndum. Para ello se necesitan 50 000 votos. Quienes están a favor de disposiciones similares 
en Alemania hablan de 600 000 firmas, como mínimo.

Un plus en la participación ciudadana pone en tela de juicio la posición de los Parlamentos y, 
por añadidura, la función de los diputados en la República Federal de Alemania. Ellos siguen siendo 
seres desconocidos a los ojos de mucha gente, a pesar de la influencia y la responsabilidad que implica 
el ejercicio de su función. Esta visión resulta, entre otras causas, de la imagen de los diputados que 
se difunde en los libros escolares y de la falta de atención a su trabajo en los planes de estudio.
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