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Becarios extranjeros y visitantes del distrito electoral

Una institución importante del Parlamento, que normalmente no aparece en primera plana, es 
el departamento «Programas de intercambio internacional». Se ocupa, entre otros, del programa 
de padrinazgo entre el Parlamento y el Congreso de Estados Unidos, a través del cual en las últimas 
décadas unos quince mil jóvenes pudieron conocer al país asociado. Todos los años, cuatrocientos 
alumnos y jóvenes empleados alemanes pasan doce meses con una familia en los Estados Unidos, 
y viceversa. En Alemania, un diputado del Parlamento apadrina a los jóvenes estadounidenses, es 
decir los acompaña, mientras en los Estados Unidos un miembro del Congreso se ocupa de los 
alemanes.

Desde 1983 existe además un programa del Parlamento que se dirige a graduados de los Estados 
Unidos, de Francia y, cada vez más durante los últimos quince años, de los países de Europa central 
y oriental. Durante su estadía de varios meses, los becarios pueden trabajar como asistentes en las 
oficinas de los diputados e informarse sobre el trabajo diario de estos, pero también sobre el funcio-
namiento de la democracia alemana. Desde el año 2000, varios becarios de Ucrania estuvieron en 
Berlín en el marco de este programa de pasantías internacionales del Parlamento. Se sobreentiende 
que la oficina del diputado de Schleswig-Flensburgo, quien actúa como portavoz de la comisión 
parlamentaria responsable del programa, colabora sistemáticamente con este programa de becas 
único en el mundo.

Aprender en el Parlamento alemán

El resultado del programa de pasantías internacionales del Parlamento para extranjeros graduados 
indica que no existe ningún otro programa que favorezca tanto el entendimiento entre los pueblos. 
Desde 1986 han venido cientos de jóvenes académicos de los Estados Unidos para conocer la política 
alemana en Bonn y luego en Berlín. Entre los visitantes había además muchos jóvenes académicos 
procedentes de unos treinta países de África, Asia y América Latina. Un activo intercambio entre 
Francia y Alemania complementa el programa.

Entendimiento entre los pueblos 
de primera mano
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Democracia en acción

Con el fin de la Unión Soviética y la caída de la «cortina de hierro» se abrió la posibilidad de 
desarrollar una estrecha colaboración con los países del antiguo bloque socialista para ayudarlos 
en su difícil camino hacia la democracia. Desde el año 1990, becarios procedentes de Polonia y 
Hungría, de la antigua Checoslovaquia y luego de los nuevos países República Checa y Eslovaquia, 
han participado en pasantías para jóvenes académicos de Europa central y oriental. La lista incluye 
también a estonios, letones, lituanos, rusos, búlgaros, rumanos y ucranianos. El Parlamento alemán 
es el único en el mundo que ofrece programas de estas características. Hoy en día varios ex becarios 
se desempeñan como jefes de Gobierno o miembros de Gobiernos en todo el mundo, y desde sus 
cargos contribuyen al buen entendimiento entre sus países y Alemania.

Una atención especial para el distrito electoral

Los grupos de visitantes exigen una atención muy especial: dos veces por año los diputados pueden 
invitar a grupos de hasta cien personas de sus distritos electorales para que visiten Berlín. Se abona 
asimismo el pasaje para otras cien personas. La oferta del servicio de visitas del Parlamento tiene 
como destinatarios a personas políticamente interesadas. De esta forma, a lo largo de un período 
legislativo más de 250 000 personas tienen la posibilidad de conocer in situ el trabajo de los dipu-
tados y llevarse una impresión de la vida cotidiana del Parlamento. Mientras la Oficina Federal de 
Prensa se encarga del programa suplementario, los diputados son responsables de las invitaciones y 
complementan las estadías en Berlín con propuestas y conceptos propios para las visitas.

Si bien los programas puedan variar en algunos aspectos, hay determinados puntos fijos con 
los cuales pueden contar por lo menos los visitantes del distrito electoral n.º 1 durante su estadía 
en Berlín. Según las especialidades de los diputados y sus colaboradores, las visitas podrán comple-
mentarse por un programa «El Berlín político y cultural». He aquí un ejemplo:

Lunes

Visita guiada por la ciudad, caminata por la plaza Potsdamer Platz; por la noche función en el 
teatro Friedrichstadtpalast, de la Ópera Cómica, un cabaret o uno de los muchos teatros alterna-
tivos de Berlín.

Martes

Visita guiada al Reichstag, con ascenso a la famosa cúpula del edificio. Por la tarde, entrevistas 
en la misión de la Comisión Europea, cerca de la Puerta de Brandemburgo, visita al antiguo Par-
lamento prusiano, actual sede del Parlamento del estado de Berlín. Posteriormente, recepción en 
la llamada «Alcaldía roja», el edificio sede del alcalde en ejercicio de Berlín, seguido de una velada 
cultural en uno de los teatros más renombrados. Para los interesados en el teatro experimental, el 
teatro podría ser el Schaubühne.

Miércoles

Visita a Kreuzberg, el barrio más extravagante de Berlín o —dependiendo de la estación—, 
viaje en barco por el río Spree. Por la tarde, visita al barrio judío y el museo homónimo. Por la 
noche, asistencia a un musical en el Teatro del Oeste o visita a uno de los bares típicos de la calle 
Oranienburger Strasse.
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Jueves

Visita a la isla de los museos y al famoso museo de Pergamon. Luego traslado hasta la ciudad 
de Potsdam y visita al palacio de Sans Souci. Por la tarde, visita a la mujer más famosa de Berlín: 
Nefertiti. Por la noche, posibilidad de asistir a una función del café-teatro Stachelschweine.

Viernes

Visita al antiguo campo de concentración de Sachsenhausen y tour guiado por la villa de Wannsee, 
en la cual se decidió el asesinato de millones de judíos europeos. Por la tarde, visita al Memorial de 
la Resistencia Alemana en el complejo administrativo Bendler-Block. Por la noche, obra de teatro 
«No fui yo, fue Adolf Hitler».

Sábado

Visita al antiguo puesto fronterizo Check Point Charlie, donde se enfrentaron los tanques 
americanos y soviéticos durante la Guerra Fría. Caminata por la famosa avenida Unter den Linden 
hasta la plaza Alexanderplatz, pasando por el barrio artístico en el complejo Hackesche Höfe. Por la 
tarde, visita al museo del antiguo servicio de seguridad del Estado, la Stasi, en Berlín-Lichtenberg, 
y por la noche un cóctel en la plaza Gendarmenmarkt, para terminar el día en una de las tantas 
discotecas de Berlín.

Domingo

Brunch en un café con música de jazz, recorrido de un mercado de pulgas o de antigüedades. 
Fin de la estadía y regreso.

Invitaciones dirigidas

Si las estadías coinciden con una semana de sesiones plenarias, al programa se le pueden añadir 
discusiones con los diputados y —en lo posible— asistencias a las sesiones plenarias en el Parla-
mento. Las invitaciones a Berlín, lejos de ser generalizadas, se dirigen sobre todo a personas que se 
destaquen por su labor honoraria en el distrito electoral, pero también a jóvenes para que puedan 
tener una impresión del trabajo de los parlamentarios y para que puedan rever sus prejuicios acerca 
de la supuesta vida cómoda en Berlín.

En el caso del diputado del distrito electoral Schleswig-Flensburgo esto significa, por ejemplo, 
que año tras año él y sus colaboradores reciben unos 1500 visitantes del distrito electoral en Berlín, 
entre ellos profesores, integrantes de grupos corales, bomberos voluntarios, miembros del Club de 
Leones, de la administración del distrito, de la juventud rural, de los representantes de la tercera 
edad del partido, de las fuerzas armadas, etcétera. Esta diversidad es representativa de todos los 
distritos electorales y demuestra el enorme interés en Berlín y su Parlamento, que trasciende a 
todos los grupos sociales.
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