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XVIII

Tiene derecho de voto quien haya cumplido dieciocho años de edad. Es elegible quien haya cumplido los 
años con los cuales se alcanza la mayoría de edad.

Ley Fundamental alemana, artículo 38, inciso 2

Es largo y difícil el camino al Parlamento, pero también a las asambleas de los estados fede-
rados, distritos y municipios, cuesta muchos nervios y requiere una gran capacidad de trabajo 
y determinación, y no ofrece garantías de éxito. Muchos de los futuros diputados posiblemente 
renunciarían a la candidatura si supieran por adelantado la tortura que incluyen la nominación y 
luego el mandato. El camino a Berlín no está cubierto de rosas; por el contrario, los candidatos 
deben esperar lo peor.

Primeros pasos a nivel local

Pocos diputados acceden al Parlamento federal o al Parlamento de uno de los estados fede-
rados sin experiencia previa. Al menos, los diputados de Alemania Occidental han sido activos 
en la política local y no solamente adquirieron experiencia, sino que crearon algunas redes que, 
por modestas que sean, les puedan servir más adelante. Inevitablemente, la historia es otra en los 
estados federados de Alemania Oriental, ya que no existieron las asambleas locales propiamente 
dichas hasta el año 1990.

Después de todo, 80 % de los diputados federales consideran importante el trabajo en las repre-
sentaciones municipales. Muchos de ellos, alrededor de 70 %, se comprometen además con tareas 
en el llamado espacio prepolítico, es decir en clubes e iniciativas ciudadanas, en organizaciones de 
beneficencia o eclesiásticas. Cerca de 82 % de los diputados federales trabajan activamente en sus 
partidos, incluyendo el ejercicio de cargos.46

Primero trabajar, después cobrar

46Fuente: Zeitschrift für Parlamentsfragen [Revista de Asuntos Parlamentarios], n.º 3/96.
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La carrera hasta la candidatura: una valla tras otra

Las primeras vallas importantes en la carrera al Reichstag de Berlín se deben saltar dentro 
del partido, mucho antes de las elecciones. El debate dentro del partido sobre las candidaturas 
generalmente se inicia un año y medio antes de las elecciones. Si no existiera un diputado exitoso e 
indiscutible dispuesto a convertirse nuevamente en candidato, los interesados deberían aprovechar 
esas discusiones a lo largo de los meses para las relaciones públicas en beneficio propio. En algunos 
casos, esto significa cientos de actividades y reuniones.

En realidad, el camino a la política comienza con la decisión personal, que en muchos casos 
no es fácil. Quienes tomen la decisión deben saber que la vida política diaria no es un placer y que 
exige mucha fuerza y entrega. Asimismo, se debe incluir a la familia en el proceso de reflexión, 
porque ella tendrá que hacer sacrificios, no solamente durante las campañas electorales, sino tam-
bién en la eventualidad de que el intento de ingresar al Parlamento resulte exitoso. La familia debe 
apoyar plenamente la ambición política porque de lo contrario podría peligrar la carrera política o 
la cohesión familiar.

Todo comienza con una visita en el bar

El votante es una persona que tiene el derecho sagrado de votar por hombres que han sido nombrados 
por otros.

Ambrose Bierce, escritor estadounidense, 1852-1914.

La lucha por la candidatura comienza, generalmente, sin que la opinión pública se entere. En la 
fase inicial no se realizan actos electorales multitudinarios, sino presentaciones en las asociaciones 
locales y del distrito, a veces ante cuatro o cinco personas. Ellas deben ser convencidas en primer 
lugar, porque de sus filas provienen los delegados que, varios meses más tarde, decidirán sobre la 
suerte de los candidatos. Los promitentes diputados deben acudir a las agrupaciones locales del 
partido para darse a conocer y explicar sus objetivos políticos y para crear un ambiente favorable 
hacia su persona, más allá de todas las consideraciones políticas de fondo. Uno comienza a adivinar 
la cantidad de noches que los interesados deben pasar en restaurantes y bares llenos de humo para 
lograr el apoyo de los delegados que tendrán que aprobar su candidatura. Puesto que los distritos 
electorales a veces comprenden dos o tres distritos administrativos —como en el caso del distrito 
electoral n.º 1— se necesita un sinnúmero de presentaciones para convencer, en primer lugar, a los 
amigos y compañeros relevantes del partido, es decir los delegados, de la conveniencia de prestarle 
su apoyo al candidato presente y no a otros. A esto se agregan conversaciones con las juntas direc-
tivas y otros órganos partidarios, con el propósito de encaminar bien la campaña. Queda superada 
la primera valla de la carrera si la convención del partido aprueba la nominación, pero ya se debe 
superar la segunda.

Las listas regionales: con red y seguridad reforzada

En Alemania rige el sistema de representación proporcional personalizada, por el cual la mitad 
de los diputados accede al cargo en Berlín por voto directo —el llamado primer voto—, en tanto la 
otra mitad lo hace —por el segundo voto— a través de las listas regionales. Lógicamente, todos los 
candidatos aspiran a una ubicación medianamente segura en una de esas listas. Pero es una meta 
difícil de alcanzar, porque la confección de las listas regionales sobre la base de propuestas de las di-
recciones partidarias de los estados federados, que deben contar con la sanción de las convenciones 
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partidarias de esos mismos estados, sigue reglas muy particulares. Debemos preguntarnos si estas 
reglas siguen vigentes hoy en día.

Uno de los propósitos de las listas regionales consiste en asegurar, en lo posible, la presencia 
parlamentaria de determinados candidatos especialmente conocidos y capaces, pero también en 
presentar el partido en todas las expresiones ante el electorado. Por lo general, el primer puesto de 
una lista corresponde al presidente de la asociación regional del partido, seguido de otras perso-
nalidades de primer nivel que generan simpatías y cuentan con altas tasas de aprobación, en una 
palabra: «locomotoras».

Pero las listas operan también como correctivos que permiten allanar el camino a representan-
tes de la organización partidaria de los empleados y los jóvenes, a afiliados con reconocida actividad 
eclesiástica o representantes de otros grupos sociales relevantes. Las listas ofrecen también una red 
de respaldo a candidatos que representen al partido en distritos electorales con malas perspectivas 
electorales. Finalmente, las listas suelen reservar ubicaciones con buenas perspectivas a los presi-
dentes de importantes comités y organizaciones específicas de los partidos, tales como las organi-
zaciones femeninas y juveniles y la representación de los empleados.

Los partidos menores se benefician más

El voto por la lista —el segundo voto— es de especial importancia para los partidos menores 
como el FDP liberal, la Alianza 90/Los Verdes ecologista y La Izquierda. Ellos se benefician par-
ticularmente, porque les resulta casi imposible ganar un distrito electoral por votación popular 
directa para enviar un diputado al Parlamento. Sobre todo Alianza 90/Los Verdes y La Izquierda 
suelen incluir en sus listas a políticos que no provienen de sus filas, si su presencia promete mejorar 
la votación. Esto encierra un peligro evidente: los candidatos que cuenten con ese seguro ya no 
luchan con todas sus fuerzas por el voto y la confianza del electorado, aunque esto sea una actitud 
minoritaria.

¿Abolir el sistema de representación proporcional?

El sistema alemán de representación proporcional otorga ventajas a los partidos menores. A 
pesar de que ellos no ganan ningún distrito electoral y apenas saltan la valla del cinco por ciento, 
a menudo deciden sobre la composición de los gobiernos a nivel federal o estatal. En respuesta, se 
ha lanzado la propuesta de sustituir el sistema proporcional por un sistema mayoritario, de modo 
que ganen un escaño en el Parlamento solo aquellos candidatos que hayan sido elegidos por la 
mayoría.

Pro: Ya que resulta altamente improbable que un partido obtenga la mayoría absoluta, por lo 
menos a nivel federal, gracias al sistema electoral actual, a veces un 5 % del electorado, o poco 
más, tiene el poder de decidir sobre la suerte del 95 % de los votos. De modo que los partidos 
menores se convierten en el fiel de la balanza. Esto equivale a una falsificación de la voluntad 
de los votantes.
Contra: Con el sistema mayoritario, los partidos menores no tendrán posibilidad alguna de 
llegar al Parlamento, y esto causaría daño a la diversidad de partidos y a la democracia en ge-
neral. Al igual que en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, unos cientos de votos 
en doscientos millones de votantes habilitados podrían ser decisivos, mientras 49,9 % de las 
voluntades se perdería.
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Entrevistas y apariciones en público

Cumplidas las fundamentales condiciones previas —la nominación como candidato directo o la 
ubicación en un puesto promisorio de la lista regional— comienza un período de varias semanas o 
meses, en los cuales los diputados deben dedicarse a una sola cosa: aparecer en público.

Para el público, las campañas se reducen a los carteles en la calle o los puestos de información, 
en los cuales se intenta ganar votos entregando el programa del partido, bolígrafos y globos. Las 
campañas electorales son elaboradas campañas publicitarias, muy exigentes, en las que no existen 
las concesiones mutuas entre los partidos. Al fin y al cabo, lo que está en juego no es solamente el 
destino personal o la carrera individual de los candidatos, sino también la forma en que Alemania, 
el estado federado, el distrito o el municipio serán gobernados en los años posteriores.

No basta con una estrategia de campaña

El éxito de una campaña electoral depende de la coordinación de un sinfín de elementos, pero 
ni siquiera los estrategas más avezados pueden asegurar el éxito de un partido cuyo programa es 
deficiente, cuyos candidatos no inspiran confianza y que sufre los efectos de una coyuntura polí-
tica adversa. En las elecciones parlamentarias de 2005, la población expresó mayoritariamente su 
deseo de cambio y su aspiración a una alianza entre la Unión Cristiano-Demócrata y el Partido 
Socialdemócrata. En la coyuntura política general de aquel momento, el resultado de las elecciones 
hubiese sido el mismo, incluso si los dos partidos hubieran incrementado y hasta duplicado sus 
spots publicitarios, su material impreso y los actos electorales.

Atrapado en el corsé de la campaña

El mejor sitio para un político es el afiche electoral. En él resulta soportable, disponible, callado y fácil 
de suprimir.

Vicco von Bulow («Loriot»), comediante alemán

Todos los partidos planifican las campañas electorales hasta el último detalle. Mucho antes 
del día decisivo, las comisiones de campaña comienzan a reunirse en rondas interminables. Se 
contratan agencias que deben desarrollar eslóganes y se encargan folletos, afiches, spots de radio y 
televisión así como encuestas, que luego son evaluadas. Los candidatos individuales no disponen de 
muchas posibilidades para agregar su visión personal a la campaña.

Sin embargo, dentro de este corsé a los candidatos les queda mucho por hacer. En primer lugar, 
deben recolectar fondos. Por lo general, deben contribuir al financiamiento de la campaña global 
a través de las asociaciones regionales del partido. Pero sobre todo deben movilizar los fondos para 
su propia campaña, una tarea cada vez más difícil.

En la actualidad casi todos los candidatos conforman equipos —casi siempre de jóvenes— que 
los acompañan en sus giras y que logran un fuerte impacto publicitario con sus camisetas unifor-
mes, con las que se hace publicidad para el candidato. En los bolígrafos, llaveros, esponjas para 
autos, cajas de fósforos y encendedores se afirma, una y otra vez, que el candidato en cuestión es, 
sin duda, el más idóneo para el cargo.
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Entre las buenas intenciones y la realidad

Todo esto cuesta muchísimo y, en realidad, podría proponerse la supresión de las campañas 
electorales lo más rápido posible, ya que se han convertido en una batalla de material. Después de 
todo, los candidatos contribuyeron en promedio fondos propios por valor de 15 000 a 50 000 euros 
a la campaña electoral de 2005. Claro que es justificada la pregunta de si no sería más adecuado 
convencer a las personas con argumentos. Mucho habla a favor de la idea, pero parece difícil po-
nerla en práctica. Ya hubo varios intentos, pero faltando poco para terminar, los coordinadores de 
la campaña entraron en pánico y decidieron tapar la ciudad de afiches, al tiempo que encargaron 
tandas publicitarias adicionales.

Como siempre, habrá que ver quién da el primer paso. Al comenzar las campañas sobran los 
llamados al ahorro por iniciativa propia y los acuerdos de caballeros bien intencionados, con los 
cuales se intenta evitar los peores desmanes. Pero la buena voluntad queda en el olvido a partir del 
instante en que alguien descubre que el adversario político tiene más afiches en la calle que uno 
mismo, o que sus anuncios son más coloridos y grandes que los propios. Llegada esta situación, 
rápidamente se abandonan las buenas intenciones, porque nadie quiere ser confrontado —después 
del escrutinio de los votos— con el reproche de haber ahorrado en el lugar «equivocado» y así 
haber contribuido a la derrota electoral.

¿Comisiones de control en las campañas?

Uno de cada cinco ciudadanos tiene fuertes reservas contra las declaraciones de los partidos 
y sus candidatos, sobre todo durante las campañas electorales. Existe una creencia generalizada 
según la cual las promesas de campaña no se cumplirían. Así se entiende que nada menos que un 
77 % de los contactados en el marco de una encuesta del instituto DIMAP se pronunciaron a favor 
de la creación de comisiones independientes para la supervisión de la publicidad electoral de los 
partidos. La propuesta parece bien intencionada, pero su realización será casi imposible; no queda 
claro en absoluto quiénes deberían conformar las comisiones. Sería muy difícil encontrar a alguien 
realmente imparcial, porque casi todos somos políticos, especialmente en tiempos electorales. 
Además, se tendría que aclarar qué debería ser supervisado por las comisiones y cuáles serían sus 
competencias. Y aunque quede claro el objeto de la supervisión, habría que ver de qué forma se 
sancionaría a los infractores de las reglas de las comisiones. En realidad, ya existen numerosos me-
canismos, por ejemplo para defenderse contra las difamaciones y ofensas de quienes se extralimiten 
en sus dichos y sus palabras escritas. Y si hablamos del ciudadano maduro, deberíamos considerarlo 
capaz de distinguir entre los shows políticos y las difamaciones, por un lado, y la información ob-
jetiva, por el otro.

Pero más allá de estas consideraciones nos debe llamar la atención que la abrumadora mayoría 
de la población se muestra muy escéptica con respecto a las declaraciones de los partidos y sus 
representantes en general, y especialmente durante las campañas electorales.

Competencia democrática con rosas rojas y caramelos

Le guste o no, ningún candidato puede escapar a las obligaciones de una campaña electoral 
moderna, y esta no siempre tiene que ver con la polémica política. Por esto, los candidatos entregan 
pequeños regalos: en invierno, caramelos contra la tos y raspadores de hielo con su eslogan y retra-
to; en primavera, narcisos; y para el Día de la Madre, claveles y rosas rojas. Como «contrapartida» 
el candidato espera que algunos obsequiados se interesen por su persona y el partido. En «alemán» 
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contemporáneo esos pequeños presentes se llaman give-aways. Probablemente, todos los partidos 
y candidatos renunciarían con gusto a ellos, pero hasta que no cambie la presunción —probable-
mente infundada— de los políticos de que mucha gente evalúa la calidad del candidato en función 
de la cantidad de globos y caramelos distribuidos, tampoco cambiará esta forma de competencia 
democrática.

De todos modos, esta forma de campaña electoral en las calles tiene una ventaja: los candidatos 
deben pasar por una dura escuela. La gente los responsabiliza por los errores de otros, los insulta 
y quizás, algunas veces, los elogia. No les debe afectar la lluvia ni deben sentir frío. Al igual que 
las vendedoras, deben ser siempre cordiales, incluso cuando el viento en contra les sopla en la cara, 
porque quieren atraer la atención al programa de su partido y, por supuesto, a sí mismos. Por lo 
demás, en la calle los candidatos se podrán informar mejor sobre el ánimo de la gente que en cual-
quier coloquio o encuesta.

Comunicación personal en lugar de actividades obligatorias

Mostrarse en la calle y en las plazas es un deber absoluto. Pero cada candidato puede imprimir 
su estilo inconfundible a su campaña por los votos de la gente. Es un esfuerzo enorme, pero vale 
la pena. Para los candidatos, que deben empeñarse en sus distritos electorales sin poder contar con 
cámaras de televisión y que no podrán participar en rondas de discusión con audiencia en todo el 
país, establecer contacto con la gente se trata de la mejor opción.

• Hace tiempo ya que el canvassing está establecido. Los partidos colocan sus puestos 
de información en los espacios más concurridos, preferiblemente en zonas peatonales, 
donde se los reconoce por el color de sus sombrillas. Especialmente los sábados, los 
candidatos corren de un lugar a otro para hablar con la gente, siempre acompañados 
del presidente de la organización local y su equipo. Pocas veces este tipo de actividad 
deja espacio para discusiones profundas; por otra parte, tampoco es el objetivo prin-
cipal.

• Para esto existen las consultas ciudadanas personales o por teléfono. En ellas la gente 
tiene la oportunidad de profundizar su contacto con los candidatos o diputados. Mu-
chos diputados alquilan casas rodantes u otros vehículos durante la campaña electoral, 
para ofrecer consultas móviles a los ciudadanos. Unos días antes se informa sobre la 
presencia del candidato así como el tiempo de su visita mediante pequeños avisos, 
afiches y volantes. Un aspecto principal de esta forma de campaña electoral es que 
la gente sabe que puede hablar con su candidato, aunque al final quizás opten por 
no hacerlo. Por experiencia se sabe que pocas personas aprovechan esta oferta, por 
lo que el candidato pasa la mayor parte del tiempo en su casa rodante, redactando 
documentos.

• Las visitas a domicilio no les gustan a todos los candidatos, y a muchos les resultará 
difícil llamar a puertas desconocidas para saludar a los sorprendidos moradores y en-
tregarles el programa del partido. Los candidatos deben prepararse para las reacciones 
más diversas, desde el rechazo directo hasta la invitación a una taza de café o té.

• Se espera que los comités y asociaciones locales en el distrito electoral inviten a eventos 
públicos. En consecuencia, a lo largo de la campaña electoral los candidatos recorrerán 
todos los bares y restaurantes del distrito que cuenten con una sala de reuniones. Por 
lo general, los miembros del partido en el poder hablarán sobre «cuatro años de tra-
bajo exitoso para nuestro distrito electoral», y los de la oposición sobre «cuatro años 
de oportunidades perdidas». También en esas ocasiones los candidatos deben estar 
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preparados para hablar exclusivamente frente a los afiliados del partido. A veces solo 
un puñado de personas está interesado en escucharlos, mientras que el baile de los 
bomberos voluntarios o la asamblea ordinaria de un club deportivo llena la sala conti-
gua hasta el límite de su capacidad.

• Se sobreentiende que los candidatos deben estar presentes en los actos centrales de la 
campaña electoral. Aunque cumplen en cierta medida el papel de extras en presencia 
del jefe de Gobierno o el candidato principal, tienen el derecho de sentarse en el podio, 
donde se les fotografía junto a las celebridades políticas. Esas fotos se publican en la 
prensa local y pueden ser usadas para publicidad propia.

• Aquellos candidatos que tienen la posibilidad de hacerlo, dedicarán más tiempo a con-
currir a los órganos de prensa, aunque algunos medios de comunicación han resuelto 
no llevar a cabo este tipo de entrevistas a pocas semanas de las elecciones. No obstante, 
los candidatos harán lo que esté a su alcance para aparecer en los medios de comuni-
cación, porque gracias a la prensa llegan a muchas más personas que a través de un 
evento público, por bien concurrido que sea.

• Seamos sinceros, la asistencia a innumerables colocaciones de piedras fundamentales, 
inauguraciones y entregas sirve al mismo propósito. No es casualidad que el ministro 
de Obras Públicas, acompañado del candidato del distrito, entregue oficialmente los 
nuevos tramos de ruta justo antes de las elecciones, aunque quizá ya estén en uso desde 
hace varias semanas. Quien logra influir en la fecha lo hace con la intención de conse-
guir unos votos adicionales, cuando participa en el tradicional corte de la cinta.

• En las épocas de campaña aumentan además las visitas a entidades públicas. Algunos 
candidatos concurren a la jefatura de policía para informarse sobre la carga de trabajo 
de los funcionarios, otros se interesan por la situación de los bomberos. Este tipo de 
visitas no está bien visto a pocos días de las elecciones, y en algunos casos está prohi-
bido.

• Las campañas de publicidad no escapan a los nuevos tiempos. Ya no hay diputados ni 
candidatos que puedan trabajar sin un sitio web bien diseñado, aunque este solo tiene 
sentido si se mantiene actualizado, contiene los datos más relevantes sobre la carrera 
profesional y política, e informa sobre la vida personal del candidato. La importan-
cia de la presencia en Internet aumentará aun más en el futuro. Primero, porque el 
candidato y promitente diputado puede servirse de la página para informar sobre los 
temas que le parecen importantes, mientras que los ciudadanos pueden acceder a esta 
información cuando deseen, sin necesidad de abandonar su domicilio.

Todo el mundo lo conoce

La siguiente circunstancia —casi verídica— ejemplifica lo que le puede suceder a cualquier 
diputado de larga data, conocido por mucha gente, cuando aparece en público.

Sábado de mañana, día de feria. Dice la señora al diputado: «Federico, cuando vayas a la feria, 
no te olvides de las zanahorias y los tomates, compra fruta fresca, ¿me escuchas?, fresca, y si en-
cuentras algo barato, pero útil, puedes traerlo también». Cuando ya está en la calle, le recuerda: 
«No olvides las papas. Las necesito en seguida, porque vienen los hijos a almorzar».

Llega a la feria en bicicleta (por razones de protección ambiental), está sin aliento (nadie se da 
cuenta). Un cliente lo reconoce al instante: «¿Usted no es…?». «Sí, soy yo».

Una vendedora escucha este diálogo breve y grita: «¿Qué? ¿Usted es miembro del Parlamento? 
¿Usted se ha dado cuenta que nuestros gastos de energía se están disparando? ¿Y además, qué 
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saben ustedes en Berlín de nosotros acá?». El diputado intenta una explicación. Algunas personas 
ya se han acercado. El primero interrumpe al diputado, cuando este está por comenzar: «Ahí lo 
tiene», y se dirige a la vendedora: «No dice nada. Le sacan la plata a la gente y aquí en la feria 
compran a lo grande». En este instante se acerca una madre con su hijo y pregunta por un autó-
grafo. El diputado aprecia la distracción y firma una antigua entrada de cine. Pero el hijo ya no 
quiere el autógrafo, sino una foto con una firma. El diputado, vestido como cualquier cliente de 
la feria, niega la solicitud, y la madre le regaña. Dice que es miembro del mismo partido que él, y 
que no esperaba que su diputado estuviera tan mal dispuesto. Además, agrega, todavía no habría 
contestado las preguntas de la vendedora.

Pero ya hay otra interrupción. El vendedor del periódico alternativo de los sin techo ofrece la 
publicación. El parlamentario, que ya había comprado un ejemplar el día anterior, le compra otro 
al hábil vendedor. De lo contrario, supone, muchos de los presentes lo considerarían tacaño y le 
reprocharían su falta de sensibilidad social.

Sin embargo, mientras compra la publicación de pronto se encuentra en medio de una discu-
sión sobre la pobreza en la ciudad y acerca de qué pretende hacer para mejorar la situación. Cuando 
responde que se trata de una responsabilidad que atañe en primer lugar al municipio, es acusado 
de cobarde y de no querer contestar la pregunta. A lo que un amigo e integrante de la dirección 
de la asociación local del partido, cliente de la feria al igual que el diputado, sale en su defensa y 
se explaya a viva voz sobre la falta de propuestas de los adversarios políticos en torno al problema 
de la pobreza, aunque nadie se lo había pedido. El diputado ve la posibilidad de comenzar, por fin, 
sus compras, pero la vendedora del puesto de la feria le recuerda que aún no contestó su pregunta 
acerca de la suba continua de los costos de nafta y combustible de calefacción.

Al diputado se le ocurre una idea: «venga a mi consulta, el lunes de mañana —propone—, 
entonces tendré tiempo». «Pero yo no —le contesta la vendedora—, porque yo tengo que trabajar 
de verdad». En este instante un señor mayor le tira suavemente del brazo y le pregunta cuán segu-
ra estaría su jubilación; en los últimos años no se habría otorgado aumento alguno. Dos alumnas 
empujan al señor hacia un costado, sin mala intención, y le muestran un cuestionario al diputado. 
Su profesor lo habría visto y les habría pedido que le hicieran una entrevista por escrito. Tiene 
que contestar la pregunta de si está orgulloso de ser alemán y si debería haber más trabajadores 
de Europa oriental en Alemania. A segundos de haber terminado, el presidente de la asociación 
de criadores de ganado menor lo invita a la fiesta anual. Ante la presencia de varios espectadores 
muestra su buena voluntad y confirma su presencia, a pesar de que este tipo de fiestas le produce 
cada vez más rechazo.

En este instante escucha el reproche de su esposa: «Federico, hace más de una hora que te pedí 
las papas». Ella respira tranquila, porque llegó en coche. Sin prestarle atención a los espectadores, 
lo lleva al puesto de verdura más cercano. La vendedora le pregunta otra vez: «¿Y los altos precios 
de los combustibles?».

Los perdedores son los «héroes silenciosos»

No será posible profundizar en el número y tipo de actividades durante las campañas electora-
les. Pero no cabe duda, las campañas significan un enorme estrés físico y emocional para todos los 
candidatos. A menudo el día laboral comienza a las cinco y media en el portón de una fábrica con 
la entrega de volantes durante el cambio de turno y termina después de la medianoche en la sala 
de reuniones de un bar.

Con suerte, el candidato recibe su recompensa al ser electo al Parlamento. Sin embargo, solo 
un candidato puede ganar el distrito electoral por voto directo, y más de uno carece de un puesto 
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seguro en las listas regionales. No debemos olvidarnos de los candidatos que participan en carreras 
casi sin perspectivas de éxito y que, a pesar de ello, luchan por sus ideas con un empeño digno de 
admiración. El maratón de la campaña es el mismo para todos. En las elecciones al Parlamento se 
presentan generalmente entre cinco y nueve candidatos. Uno solo podrá ganar el mandato, y con 
suerte otro candidato ingresará al Parlamento a través de la lista regional. Para los demás, su par-
ticipación en la contienda termina aquí; como «perdedores», ya no generan mucho interés público. 
Sin embargo, la democracia vive de personas como ellos. Seguramente no recibirán reconocimiento 
público alguno por su compromiso. Todo lo contrario, tendrán que trabajar duramente para atraer 
nuevamente la atención.

La confrontación con las circunstancias

Durante el trabajo en el Parlamento no es fácil mantener el idealismo y la dedicación que 
inspira a los candidatos en la campaña electoral. Quien piense que con la llegada al Parlamento 
inmediatamente comenzará a incidir en la política, se equivoca y rápidamente se dará cuenta de 
esto. Muy pronto los diputados se encuentran con el dilema de las circunstancias. Se dice que se 
necesita el primer año en el Parlamento para organizarse en Berlín, para entender a la administra-
ción y a la propia bancada. Esto parece un poco exagerado, pero no está muy lejos de la realidad. 
Hay que buscar una vivienda para las semanas de sesiones en Berlín, se debe hacer el documento de 
identidad como diputado y se debe entregar fotos y un currículum para el Manual del Parlamento 
y mucho más.

Una de las primeras y prioritarias tareas es la instalación de una oficina que funcione. Esto no 
se refiere tanto al equipamiento, ya que eso lo arregla la Administración del Parlamento, sino a la 
elección de los colaboradores adecuados. Después de cada elección al Parlamento, numerosos dipu-
tados se retiran del Parlamento, o porque renunciaron a una nueva candidatura o porque no fueron 
reelectos. Por lo general, habían empleado a colaboradores que ahora buscan a diputados nuevos. 
Contratar a estas personas tiene muchas ventajas para un diputado recién llegado, porque ya co-
nocen los laberintos de la administración y la política berlinesas. Otros diputados intentarán llevar 
al personal de su distrito electoral a la oficina en Berlín para fortalecer la relación con sus «raíces». 
De todos modos, se tiene que organizar la cooperación entre la oficina de Berlín y la oficina en el 
distrito electoral, porque ambas son igualmente importantes.

La jerarquía en la bancada y el Parlamento

Muy pronto los diputados recién llegados notarán que en su bancada y en el Parlamento en 
general existe una pronunciada jerarquía. Esto se percibe ya en la distribución de los asientos en la 
sala de la bancada y en el pleno. Aun el diputado que se sienta como el rey en su distrito electoral 
tendrá que trabajar duramente para hacerse un lugar y ser reconocido por la bancada y el Parla-
mento.

Un inicio sin primeras planas

Se espera que los diputados se comprometan en los grupos de trabajo y las comisiones. Allí 
también tienen que hacerse un nombre, aportando trabajo y buenas ideas. Por ejemplo, resulta 
poco probable que un diputado recién llegado se convierta en miembro de la Comisión de Presu-
puesto, la más importante de todas, porque se ocupa de casi todos los asuntos del Parlamento que 
guardan alguna relación con el presupuesto federal. Puede haber excepciones si los parlamentarios 
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jóvenes aportan competencias y conocimientos especiales. Sin embargo, por regla general la ca-
rrera en Berlín comienza en aquellas comisiones que actúan fuera del interés público, sin que esto 
implique desconocer su importancia.

De generalista a especialista

No existen los generalistas, que entiendan de todo y discutan y decidan sobre todos los temas 
con igual competencia. Todos los diputados tienen que decidir en qué temáticas especializadas 
les gustaría trabajar, y no siempre accederán a la «comisión de sus sueños», porque el número de 
miembros es limitado y los «zorros viejos» suelen tener preferencia. Puesto que la actividad estatal 
ha adquirido proporciones casi inimaginables y al parecer ya no queda ámbito alguno que no deba 
ser regulado por ley, a los diputados no les queda otra opción que aceptar la comisión que la ban-
cada les proponga y convertirse en un especialista en el tema.

Un diputado que no quiere o no es capaz de ponerse al corriente en una materia fracasará 
rápidamente no solamente en Berlín, sino también en su distrito electoral. Ninguna bancada se 
puede dar el lujo de prescindir de las personas comprometidas; esto vale aun más para las banca-
das menores. Cualquier político dispuesto a intervenir activamente en el Parlamento debe saber 
que le espera un trabajo pesado, y debe aceptar que permanecerá a la sombra de los políticos más 
destacados durante un tiempo. Pero dependerá de él, de su actitud y su capacidad de integración 
si logra construir, paulatinamente, un perfil propio. Esto no será posible sin mucho esfuerzo ni un 
alto grado de disciplina propia, porque ese trabajo suele llevarse a cabo sin mucha atención pública. 
El diputado tendrá que integrarse, aportando sus capacidades y conocimientos en los ámbitos más 
variados, por ejemplo en grupos de trabajo y comisiones. Al mismo tiempo debe aceptar por un 
buen tiempo que otros aparezcan en primera plana y se lleven los aplausos.

Los otros se anotan los puntos

Las bancadas no solo eligen una presidencia con un presidente y varios suplentes, todos ellos 
responsables de áreas específicas de trabajo, sino que designan también los voceros oficiales por 
tema y los responsables de los correspondientes grupos de trabajo. Cuando se trata de presentar 
la posición oficial de la bancada ellos tendrán preferencia, al igual que los presidentes de las co-
misiones y los llamados miembros informantes de las comisiones que se deben encargar de áreas 
específicas o —como en el caso de la Comisión de Presupuesto— de los ministerios. Por lo tanto, 
el vocero oficial de la bancada sobre turismo difícilmente se pronunciará sobre temas energéticos, 
y el portavoz de asuntos exteriores no hablará sobre deporte.

Los grupos de diputados del partido procedentes del mismo estado federado, que representan 
los intereses específicos de cada región, constituyen otra plataforma para la participación de los 
diputados. Otros ámbitos son las comisiones oficiales del Parlamento y los grupos de trabajo infor-
mal, que pueden trascender las fronteras de los estados. A título de ejemplo nombramos el círculo 
de trabajo de la costa que funciona con la participación de diputados del CDU de Schleswig-
Holstein, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Hamburgo, Bremen, Baja Sajonia y Berlín. Su 
equivalente socialdemócrata en la temática es el grupo Küstengang, que opera también como una 
representación de los intereses de Alemania del Norte.

Todos los diputados tendrán que decidir por sí mismos qué carga de trabajo podrán asumir 
en Berlín, sin perder de vista algunos ámbitos adicionales como por ejemplo los grupos de parla-
mentarios que se encargan de las relaciones con las contrapartes en otros países o que se ocupan 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2009. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina México. 

http://www.kas.de/rspla/es/

Libro completo en: 
https://goo.gl/HaRSTj



132 Un modelo con pequeñas imperfecciones 133La vida cotidiana bajo el águila federal

de sectores económicos específicos. Un ejemplo de ello sería el Comité Parlamentario para las 
Medianas Empresas.

Los grupos de presión: ¿un mal necesario?

Los diputados reciben mucho correo. Entre la correspondencia se encuentran invitaciones a 
presentaciones de las iglesias, instituciones de todo tipo, cientos de asociaciones, empresas y con-
federaciones empresariales, en otras palabras: invitaciones de grupos de presión. El término grupo 
de presión o lobby tiene una connotación negativa para mucha gente, porque sugiere el ejercicio 
de influencias, a veces inadmisibles, sobre la política. Muchos piensan inmediatamente en dinero, 
cuando escuchan la expresión grupo de presión. Valoraciones de este tipo, sin diferenciación, no 
se ajustan a la realidad de los lobistas. Los grupos de presión cumplen una función importante; 
para los diputados se vuelven indispensables en el sentido positivo, porque les aportan el necesario 
conocimiento de causa.

Pedir que se le escuche

El Boletín Oficial del Parlamento47 registra casi 1700 grupos de interés que pretenden ser escucha-
dos por los políticos. Gran parte de estos grupos de presión cuentan con representaciones cerca de 
la sede del Gobierno y del Parlamento. Algunos ostentan sedes representativas, como en los casos 
de las confederaciones empresariales, la Unión Central del Artesanado Alemán o la Confederación 
Alemana de Sindicatos; otros tienen que contentarse con un empleado y una secretaria de medio 
tiempo. Entre las asociaciones registradas están los procesadores de rodal viejo, los apicultores, la 
Unión de Bomberos Industriales y la Acción por la Libertad Psicofísica, la industria del cuero, el 
sector de los juegos de azar con monedas y la Asociación de Juezas y Jueces. Las invitaciones llegan 
de la industria automotriz y de la del tabaco; en el Día del Aguardiente llegan de los fabricantes de 
bebidas alcohólicas y en el Día de la Leche, de las federaciones rurales. Existe mucha desconfianza 
con respecto a la cooperación entre los políticos y los grupos de interés, aunque por regla general 
aporta mucho conocimiento de causa al trabajo parlamentario. He aquí algunos ejemplos:

• Cuando el Gobierno o la Comisión Europea preparan nuevas directivas sobre emisiones, 
los diputados podrán aceptar los borradores sin criticarlos. Podrán consultar las publi-
caciones especializadas, pero lo mejor será que intercambien ideas con los fabricantes de 
automóviles y los expertos medioambientales para interiorizarse sobre los impactos de 
una nueva ley en la economía, la competitividad del sector y el medio ambiente.

• En materia de apoyo a los astilleros —un tema especialmente relevante para Alemania, 
si se consideran los efectos de los precios bajísimos en algunos países del sureste asiáti-
co— no será equivocado comunicarse con los representantes de los astilleros y de los 
comités de empresa para encontrar los mecanismos más adecuados para el apoyo a los 
puestos de trabajo en Alemania.

47En alemán, Amtlicher Anzeiger des Bundestages.
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Ningún parlamentario puede saberlo todo

Los genios no caen del cielo. Necesitan tener la posibilidad de educarse y formarse.
August Bebel, 1840-1913

Los diputados tienen que tomar decisiones sobre muchas cosas, pero nadie espera que sean 
expertos en todos los temas desde el principio. Por eso, resulta a veces indispensable servirse del 
conocimiento de terceros, tal como lo ofrecen los grupos de presión, para poder tomar decisiones 
responsables. Pero estos grupos representan solo una parte de las fuentes de información de los 
diputados. Otras son los científicos, especialistas, representantes de entidades administrativas y 
ministerios, entre otros.

El orden del día de una sesión ordinaria de la Comisión de Tránsito, Construcción y Vivienda 
del Parlamento podría comprender estos asuntos:

• Proyecto de ley sobre la reestructura, simplificación y modificación del derecho de arren-
damiento.

• Decisión del Consejo de la UE autorizando a las autoridades francesas a escalonar los 
impuestos sobre el consumo de algunos aceites minerales de uso especializado.

• Propuesta de resolución del Consejo de la UE sobre la firma del acuerdo relativo al trans-
porte de personas en ómnibus en el marco del tránsito transfronterizo ocasional.

• Informe del Gobierno sobre el estado de la investigación.
• Tercer informe de la Comisión Europea sobre la situación del sector de la construcción de 

embarcaciones en el mercado mundial.
• Informe sobre la implementación del reglamento relativo a la aplicación del Tratado en 

conjuntos de acuerdos sobre la venta y el servicio de automóviles.
• Preparación de las regiones limítrofes alemanas para la ampliación de la UE mediante un 

plan de acción para el cinturón de regiones afectadas.
• Acompañamiento de la ampliación de la UE como tarea de la política doméstica.
• Remodelación de la autopista A6 para convertirla en un modelo, adecuación de la red de 

rutas nacionales alemanas a las exigencias europeas.
• Memorial judío «Topografía del terror», memorial para los judíos asesinados de Alema-

nia.
• Proyecto de ley sobre la limitación del empleo ilegal en la construcción.
• Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la directiva relativa a los procedi-

mientos uniformes para el control del transporte de bienes peligrosos en las rutas de los 
Estados miembros.

• Regulación transitoria en el marco de la introducción del nuevo derecho de conducir.
• Medidas de urgencia para asegurar la existencia de cooperativas de vivienda anteriormen-

te en propiedad de la sociedad fiduciaria en los nuevos estados federados.
• Observaciones del Tribunal Federal de Cuentas sobre la gestión financiera.
• Preservación del servicio de trenes regionales InterRegio.

La Comisión de Tránsito no interviene como órgano proponente en todos los temas tratados; 
en algunos puntos se expide solamente en calidad de asesora. Sin embargo, sus miembros tienen 
que ocuparse intensamente de todos los temas, y para esto a menudo se requieren entrevistas con 
aquellos que pueden evaluar las consecuencias prácticas de las decisiones y que, en última instan-
cia, tendrán que «pagar el pato».
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Conocimiento técnico y asesoramiento externo

En cuanto al tráfico terrestre habrá que consultar a los clubes automovilísticos, las asociaciones 
de transportistas y los constructores de rutas y puentes, mientras que el Club de Ciclistas de Ale-
mania tendrá que intervenir cuando se trata de las ciclovías. En materia de tráfico ferroviario los 
interlocutores serían las compañías ferroviarias y los usuarios, pero también las empresas construc-
toras de vías, locomotoras y vagones. El tráfico aéreo afecta, aparte de los pasajeros, a las empresas 
gestoras de los aeropuertos, las compañías aéreas y las autoridades de seguridad aeronáutica a nivel 
doméstico e internacional. El complejo de la navegación se subdivide en las áreas de navegación 
fluvial, costera, etc. Deberían efectuarse consultas con armadores, astilleros, empresas y autori-
dades portuarias, asociaciones de prácticos, transportistas y otras partes, cuyos intereses se verían 
afectados. Muchas decisiones afectan a la protección ambiental, especialmente en relación con la 
ampliación de aeropuertos y la construcción de rutas. Lógicamente, habrá que mantener buenos 
contactos con las asociaciones protectoras de la naturaleza y del medio ambiente.

Habría que contactar a innumerables interlocutores, tan solo para tratar aquellos puntos en el 
orden del día que atañen a cuestiones de tráfico:

Tráfico de personas por vía terrestre
–Federación Alemana de Empresas de Transporte
–Asociación de Empresas Alemanas de Transporte en Autobús
–Asociación Central Federal de Empresas de Transporte de Personas, sección Taxis 

y Coches de Alquiler 
Tráfico de bienes, servicio propio, transporte, tráfico combinado

–Asociación Federal de las Compañías de Transportes y Logística
–Asociación Federal del Tráfico de Bienes y Logística
–Asociación Federal del Tráfico Comercial y Eliminación de Desechos
–Asociación Federal de Empresas de Servicio Propio y Descarga
–Asociación Federal de Compañías de Transporte de Muebles
–Grupo de compañías de transporte internacional de muebles
–Empresas de transporte por carretera de la empresa de ferrocarril
–Asociación Federal de los Servicios de Correo Rápido
–Tráfico combinado
–Federación Alemana de Compañías de Transporte Terrestre

Tráfico de rodados (funcionamiento, mantenimiento, seguridad vial)
–Autobahn Tank & Rast AG
–Liga Alemana de Carreteras 
–Unión de las Federaciones de la Industria Alemana de la Construcción 
–Cooperativa Central Federal del Tráfico de Rodados
–Asociación de Fabricantes de Automóviles
–Automóvil Club de Alemania (ADAC)
–Consejo Alemán para la Seguridad Vial
–Instituto Alemán de Vigilancia Vial
–DEKRA
–Asociación de Inspecciones Técnicas de Vehículos

Navegación interior
–Asociación Federal de Empresas Alemanas de Navegación Interior
–Unión de Armadores de Navegación Interior de Alemania
–Asociación Federal de Autónomos, sección Navegación Fluvial
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Navegación marítima, economía de los puertos
–Asociación Alemana para el Derecho Marítimo Internacional
–Sociedad de Especialistas en Construcción de Puertos
–Asociación Alemana de Capitanes y Oficiales Marítimos
–Asociación de Armadores Alemanes
–Comité de Compañías Alemanas de Transporte Marítimo
–Asociación Central de Puertos Marítimos Alemanes
–Asociación Central de Corredores Marítimos

Tráfico ferroviario
–Empresa ferroviaria Deutsche Bahn AG
–Federación Alemana de Empresas de Transporte
–Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Alemania (GdED TRANSNET)
–Sindicato de Maquinistas de Locomotoras de Alemania
–Sindicato de Empleados de Tráfico GDBA
–Asociación de Ingenieros de los Ferrocarriles Alemanes
–Asociación de la Industria Ferroviaria de Alemania

Tráfico aéreo
–Instituto Alemán de Seguridad Aeronáutica
–Grupo de trabajo sobre aeropuertos comerciales de Alemania
–Grupo de trabajo sobre las empresas aéreas alemanas
–Asociación Federal contra el Ruido de Aeronaves
–Asociación de Empresas Aéreas Extranjeras

Interdisciplinarios
–Sindicato de Funcionarios Públicos, de Transporte y Tráfico48

–Foro Alemán de Transportes

No es condenable, sino una obligación

Es una lista incompleta, ya que deben agregarse —por ejemplo, en materia de derecho de 
arrendamiento— las asociaciones de los propietarios de inmuebles tanto como las de los inquilinos, 
y cuando se trata de las regiones limítrofes, otras organizaciones más. La lista da una idea acerca de 
cuántas organizaciones deberían ser contactadas si el Parlamento decide encaminar un proyecto. 
Todas las comisiones parlamentarias recurren a listas similares. Los encuentros con los lobistas no 
deberían despertar suspicacias; al contrario, constituyen un elemento necesario del trabajo de todos 
los diputados. Y no estaría de más recordar que los funcionarios sindicales y los representantes de 
la Confederación Alemana de Funcionarios Públicos también son lobistas, y nadie calificaría un en-
cuentro con ellos como algo repudiable. Los diputados tienen el deber de recabar, con independen-
cia y sin prejuicios, información de fuentes externas, y esto no debe ser condenado. Es un asunto 
muy diferente si se aceptan las ideas de los lobistas y si estas se plasman en mociones o leyes.

48Actualmente el nombre de este sindicato es ver.di.
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Reconocer los peligros a tiempo

El ejemplo de los últimos años dejó bien en claro que habría que hablar aun más con los lo-
bistas. Durante la preparación de una serie de reformas tributarias, el Gobierno federal solicitó la 
opinión de las asociaciones empresariales e industriales pero omitió contactar a los representantes 
de las medianas empresas. En consecuencia, las medianas empresas, la columna vertebral de la 
economía alemana, que ofrecen el mayor número de empleos y puestos de formación y que pagan 
más impuestos que los otros sectores, fueron las menos beneficiadas y en algunos casos tuvieron 
que soportar cargas adicionales. Otro ejemplo es la controvertida ley sobre los comités de empresa, 
que se presentó en el Parlamento sin que antes se escuchara cuidadosamente al sector empresarial 
que la tenía que implementar. Este listado podría ser complementado con muchos ejemplos más 
que subrayan la importancia de hablar con aquellos que sufren los efectos de la legislación.

Hoy en día muchas disposiciones legales serían diferentes si no se hubiera consultado a los 
representantes de los grupos de interés, por ejemplo, en los grupos de trabajo de las bancadas, en 
las comisiones o en el transcurso de audiencias abiertas. Resulta indispensable integrar el conoci-
miento externo al trabajo parlamentario. Para el proyecto de reforma de la salud hay que consultar 
a los médicos así como a los representantes de los nosocomios y de la industria farmacéutica; en 
torno a la reforma jubilatoria hay que conocer la opinión de los empleadores, los representantes de 
los trabajadores y las entidades aseguradoras que operan en el marco de la seguridad social alema-
na, y cuando se trata de implementar la directiva europea sobre bioética, se solicita la opinión de 
médicos y teólogos. Este mecanismo ofrece algunas garantías para evitar la sanción de leyes que 
resulten imposibles de implementar o provoquen consecuencias indeseables.

Más transparencia y participación ciudadana

A diferencia del resultado de una discusión exclusiva entre los diputados, los representantes de 
los grupos de presión ayudan a los diputados a formular leyes que se acerquen a la realidad. Pero 
hay otra opción para asegurar que se sancionen leyes sensatas.

Algunas comisiones del Parlamento se reúnen en sesiones públicas; un ejemplo de ello es la 
sesión de la Comisión de Turismo en el marco de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) que se 
celebra todos los años en Berlín. También encontramos audiencias públicas de la Comisión sobre 
los Derechos del Niño y discusiones públicas de la Comisión de Estudio sobre Derecho y Ética de 
la Medicina Moderna, de la Comisión de Asuntos Europeos y de la Comisión de Educación, Inves-
tigación y Evaluación del Impacto Tecnológico.

No es una opción válida para todas las comisiones. En el caso de la Comisión de Defensa, por 
ejemplo, se tratan temas relevantes para la seguridad que no deben aparecer en público. Además, 
hay que dejar en claro que las audiencias y discusiones públicas no equivalen a una verdadera par-
ticipación pública, ya que los participantes son expertos.

Por esto sería más adecuado mejorar la integración del conocimiento existente en la población 
al trabajo de las comisiones del Parlamento, sin perjuicio de las audiencias más costosas. En deter-
minados casos, las comisiones especializadas deberían invitar a ciudadanos interesados e informa-
dos, porque son las personas más indicadas para aportar datos importantes relativos al impacto y 
las consecuencias de las disposiciones. Lo importante es que el conocimiento experto se encuentra 
también fuera del ámbito de las asociaciones constituidas, cuyos integrantes en la mayoría de los 
casos solo desean representar sus intereses en los proyectos.
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