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Los diputados acceden al Parlamento por medio del voto de los ciudadanos de los distritos 
electorales o a través de las listas regionales. La elección es por un plazo inicial de cuatro años, con 
opción a la reelección. Al emitir su voto los ciudadanos esperan que el diputado de su preferencia 
se ocupe de sus asuntos específicos. Por cierto, les gusta que el representante de su distrito electoral 
se perfile como «destacado político en asuntos exteriores» o reconocido experto de otros temas y 
aparezca a menudo en los noticieros de televisión. Sin embargo, les parece más importante que el 
diputado consiga más fondos de apoyo para la región que otros y que concrete más pedidos que 
impliquen la creación de nuevos puestos de trabajo. Si definimos el partido como la patria política 
de un diputado, el distrito electoral es la base de poder que decide sobre su ingreso al Parlamento 
o su despedida de él.

Mantener el contacto con el pueblo

Quien considere, después de ser electo al Parlamento, que cumplió su deber durante la 
campaña electoral y que ya no debe regresar al distrito electoral por los tres años y medio restantes 
de su mandato, debería abandonar la política. Probablemente no haría otra cosa sino contribuir al 
prejuicio difundido según el cual los políticos se acuerdan de los ciudadanos recién en las campañas 
electorales. Las organizaciones partidarias que los nombraron y la gente en el distrito esperan con 
razón que los diputados se hagan presentes para ocuparse de los problemas en el lugar. El trabajo 
en el distrito electoral implica un gran esfuerzo, pero no se debe obviar. Sin desconocer el mandato 
constitucional de representar al pueblo alemán en su conjunto, en la práctica los diputados deben 
responder en primer lugar a los votantes de su distrito local, muy especialmente a quienes no les 
dieron su voto.

Un ejemplo: el distrito electoral n.º 1

El distrito electoral n.º 1 comprende el distrito administrativo de Schleswig-Flensburgo y 
la ciudad de Flensburgo, y cuenta con 280 000 habitantes. Con una superficie de más de 2000 
kilómetros cuadrados se ubica entre los distritos más grandes de los 299 del país y supera en 
extensión al estado federado del Sarre. Posee algunos monumentos históricos de renombre nacional 

Lo más importante de todo: 
ocuparse del distrito electoral
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como los castillos de Gottorf y Glücksburg, este último rodeado de agua, y el museo Haithabu 
dedicado a la cultura vikinga. No se puede hablar de esta región sin pensar en la Oficina Federal 
de Tráfico en Flensburgo, la compañía Beate Uhse y la famosa cerveza Flens con tapón tradicional, 
ni en los ríos Schlei y Treene, la bahía de Flensburgo (Flensburger Förde) y Arnis, la ciudad más 
pequeña de Alemania. Las estrechas relaciones con Dinamarca constituyen una particularidad 
política del distrito electoral más norteño del país. Prueba de ello es la presencia sostenida, con 25 % 
de los votos, de la representación de la minoría danesa, la Unión Electoral de Schleswig del Sur, en 
la Asamblea de la ciudad de Flensburgo. En las elecciones estatales, la Unión no está obligada a 
superar la barrera del 5 % de los votos para integrar el Parlamento estatal.

La oficina del distrito electoral

La atención del distrito electoral no se hace al pasar; al contrario, requiere una organización 
eficaz. Las oficinas en los distritos electorales funcionan como centros de operaciones en el lugar. Su 
personal está integrado por una secretaria y varios empleados, cuya remuneración corre por cuenta 
de la asignación global para salarios que corresponde a cada diputado. Además, el Parlamento se 
hace cargo de una parte del equipamiento técnico de las oficinas, cuyas conexiones de teléfono, 
fax y correo electrónico aseguran el flujo de información ininterrumpido entre la oficina local y la 
oficina berlinesa del diputado. Debido a la extensión de la región existen dos oficinas de distrito en 
las ciudades de Schleswig y Flensburgo, sin las cuales no se podría asegurar una atención adecuada 
de los interesados, ya que tendrían que recorrer distancias excesivas.

En el caso concreto, el mandato de diputado y la presidencia de la asociación partidaria del 
distrito recaen en la misma persona, por lo cual la oficina del distrito electoral y la oficina del distrito 
del partido están alojadas en el mismo edificio en Schleswig. El hecho de que la misma persona sea 
presidente de la asociación partidaria del distrito y diputado federal acarrea varias ventajas, pero 
genera también algunas desventajas. Por esto hay que prevenir cualquier conflicto de intereses que 
surja del hecho de que el presidente de la asociación de distrito trabaja prioritariamente por su 
partido y sus afiliados, mientras que el diputado debe velar por los intereses de todos los habitantes 
del distrito electoral. Hay que evitar cualquier conjunción ilícita de las dos funciones. Por ejemplo, 
no se deben realizar las tareas exclusivamente partidarias en la oficina del distrito electoral, porque 
equivaldrían al financiamiento de las actividades partidarias con fondos públicos. Nadie puede 
estar interesado en una situación de esta naturaleza, pero además, estaría prohibido. En el edificio 
de la oficina de Schleswig se encuentran también las oficinas electorales, claramente separadas, de 
los cuatro diputados del distrito administrativo en el Parlamento estatal. Esta disposición ofrece 
la ventaja de poder transmitir, directamente y sin problemas, cualquier información entre los 
diputados estatales y el diputado federal.

Palabra clave: subsidio global a los gastos

Algunos gastos son inevitables. Por ejemplo, un apartamento en Berlín y una oficina eficiente 
en el distrito electoral; un coche para llegar a todas las localidades de este distrito electoral 
fuertemente rural; así también, donaciones varias para causas sociales, para asociaciones y clubes, 
para la copa del torneo de fútbol local, etcétera, sin olvidar los montos considerables que se destinan 
a reuniones y actividades de la base partidaria local, que siempre espera el buen ejemplo del 
diputado.

La asignación global debe su existencia al hecho de que los diputados no tienen empleadores 
—sin contar el electorado— que les proporcionen una oficina con teléfono y reembolsen los gastos 
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de viaje y los kilómetros recorridos, y porque sería mucho más costoso rendir cuentas de cada 
gasto por separado. Desde el 1.º de enero de 2006, la asignación global mensual asciende a 3647 
euros; este monto se ajusta anualmente, teniendo en cuenta la evolución del costo de vida. En más 
de un caso la asignación global no cubre todos los gastos, pero los gastos en exceso no pueden 
ser descontados del monto imponible anual. Eso se debe a que los diputados no se benefician de 
las cargas profesionales deducibles; los legisladores no admitieron esta opción para prevenir la 
desconfianza y posibles malentendidos.

La vida en la «torre de marfil»

Un reproche común es que los políticos supuestamente pierden el contacto con la vida diaria. 
Esta recriminación generalizada es inadmisible. Pero no deja de ser cierto que el peligro de perder 
el contacto con la realidad aumenta con la importancia del cargo del parlamentario. No debe 
haber muchos ministros federales que recuerden el precio de un kilo de manteca, de un boleto 
de ómnibus o de la limpieza de su traje. Están rodeados de un ejército de colaboradores que se 
encargan de la reserva de los vuelos y hoteles, y les recuerdan los cumpleaños de los amigos y 
hasta de las parejas. Sin duda, quienes integran este grupo de personas deben cumplir con tantas 
obligaciones que parece comprensible que se les libere de algunas obligaciones cotidianas. Por otra 
parte, la información de muchos políticos de primera línea se limita a los medios de comunicación 
y los informes que preparan los funcionarios de su entorno directo. A menudo se trata de informes 
mejorados, para prevenir el mal humor de los superiores del caso. Por lo tanto, no es del todo 
equivocada la presunción de que algunos políticos vivan en una «torre de marfil», sobre todo las 
personalidades más destacadas. En cambio, los diputados intentan, en su gran mayoría, mantener 
el contacto con las bases por medio de numerosas visitas de fábrica, círculos de amigos y la 
participación en asociaciones.

Mantener el contacto con las bases

Es importante que los diputados nunca pierdan el contacto con las bases. En este contexto, 
bases no solo refiere al comité local o la asociación provincial del partido, sino a la vida cotidiana 
en general. En los encuentros con los bomberos, criadores de palomas, clubes deportivos y 
pescadores, en las conversaciones en oficinas oficiales, la comisaría de la policía, en empresas y con 
representantes municipales, para nombrar solamente algunos, el diputado se forma una opinión de 
primera mano sobre lo que realmente importa a los ciudadanos. Y eso puede diferir bastante de las 
prioridades del Gobierno y la presidencia de la bancada en Berlín. Unas 3300 peticiones anuales 
recibidas solamente en el distrito electoral n.º 1 son testimonio de ello.

Psicólogo, médico, abogado y político

De acuerdo con el deseo de la gente del distrito electoral, su diputado debería ser al mismo 
tiempo abogado, padre espiritual y psicólogo. Tiene que recibir y comprobar quejas, deseos y 
sugerencias y, en lo posible, ponerlas en práctica de inmediato. Las expectativas de las personas 
no tienen límites. Se supone que el diputado mantiene excelentes relaciones con los alcaldes, los 
funcionarios a cargo de la administración de los distritos, los gobiernos estatales y ministerios 
federales; la gente plantea problemas de cualquier índole y espera soluciones concretas. 
Normalmente acuden diez o más personas por día a las consultas en las dos oficinas del distrito 
electoral, otros más llaman por teléfono. Uno quisiera aplazar el inicio del servicio militar, otro 
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necesita apoyo durante la construcción de su casa porque no entiende las disposiciones confusas, 
y un tercero solicita el reconocimiento de una discapacidad grave. Pocas veces el diputado podrá 
resolver los casos. Pero puede prestar su apoyo en el camino por la selva de las disposiciones 
burocráticas de Alemania, y normalmente acude a las autoridades competentes para solucionar los 
problemas de los ciudadanos.

La agenda manda

La gente del distrito electoral tiene derecho a que sus problemas se tomen en cuenta. Para el 
diputado eso significa concretamente una enorme inversión de tiempo, porque ocuparse significa en 
ese contexto también estar presente en muchísimas actividades de toda índole. Todos los años un 
diputado recibe cientos de invitaciones. Puede tratarse de la colocación de una ofrenda floral en 
el Día Nacional de los Caídos, un saludo en ocasión de un aniversario, el patrocinio de un evento 
deportivo, una charla en la asamblea de los productores agrícolas del distrito o la inauguración 
de un centro preescolar: la gente quiere que su diputado participe y se desilusiona si acude otra 
persona en su lugar o si el diputado envía, excepcionalmente, un saludo escrito. Los diputados no 
pueden desdoblarse, pero en todo caso intentan cumplir con las expectativas de los ciudadanos. 
No hace falta subrayar que eso es más fácil en un distrito electoral urbano, por ejemplo en Múnich 
o Berlín, cuyos destinos pueden ser alcanzados fácilmente con el transporte urbano (metro, tren 
metropolitano), que en el distrito rural.

En el caso concreto, las consultas de los ciudadanos y más de cien visitas de empresas por año 
completan la lista de los compromisos en el distrito electoral. Las dos partes se benefician con estas 
visitas: los ciudadanos pueden informarse sobre las actividades y opiniones de su diputado y este, a 
la vez, se entera de lo que en verdad le importa a la gente. Esto beneficiará a su vez el trabajo del 
diputado en Berlín y evita que tome decisiones de escritorio y se aleje de la realidad.

La familia: sostén y «cabeza de turco»

En más de un aspecto, la familia del diputado cumple un papel muy importante. Por un 
lado, le brinda el apoyo que necesita pero, por el otro, lo observa continuamente y comenta su 
trabajo desde una perspectiva crítica y constructiva. Pero, ¿cómo les va a las parejas e hijos de los 
hombres y mujeres que ejercen un mandato parlamentario? Muchos acompañan activamente las 
obligaciones políticas y sociales, otros lo hacen de una manera menos visible.

Sea como fuere, el estrés impuesto por la agenda y las múltiples tareas también les afecta. 
Siempre están presentes, como «topes fijos» y amortiguadores, como críticos y para dar ánimo, y 
a veces todo al mismo tiempo. Deben ser muy pacientes y comprensivos. Para los niños es incluso 
más difícil. No todos los profesores aceptan las manifestaciones públicas de un diputado y así lo 
hacen sentir a sus hijos.

Ocurre especialmente durante las campañas electorales, cuando los ánimos se caldean y la 
calma tiende a desaparecer, que algunos pierden el juicio y atacan a los hijos. En ausencia de un 
buen clima de compañerismo, las situaciones de este tipo se manifiestan también entre los alumnos, 
en los salones de clase. Los hijos de los diputados pasan asimismo por experiencias sumamente 
desagradables, cuando atienden las llamadas de personas que eligen el teléfono para manifestar 
su frustración, fastidio y cólera. A estas personas no les importa qué integrante de la familia 
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está atendiendo el teléfono. Queda claro que se trata de casos muy excepcionales, aunque varios 
diputados cuentan con amargura experiencias de este tipo. La mayoría de los ciudadanos sabe 
diferenciar, pero algunas manifestaciones hostiles contra el diputado se extienden a su familia.

Un día normal en el distrito electoral

La siguiente agenda representa un día de trabajo normal del diputado del distrito electoral n.º 1 
durante una semana elegida al azar. Se percibe no solo la gran diversidad de temas, sino también 
la carga adicional debido al desplazamiento en un distrito electoral extendido.
Martes

08.00 Reunión con los funcionarios en la oficina del distrito electoral en Schleswig. 
Distancia del lugar de residencia a la oficina: 42 km.

10.00 Centro Ecológico y de Cría de Cigüeñas Bergenhusen (Stapelholm). Balance a cinco 
años de su inauguración. Participan los diputados que se ocuparon exitosamente por 
el financiamiento inicial; 63 kilómetros de distancia de Schleswig, 44 invitados.

13.00 Instituto de Técnica Náutica en Flensburgo. Palabras en ocasión de la primera 
presentación de un motor económico para portacontenedores (los diputados se 
ocuparon de conseguir fondos de apoyo). Distancia: 107 km. Almuerzo: sopa de 
papas, 37 participantes.

15.00 Reunión en la redacción del diario Flensburger Tageblatt. Tema: «El futuro de 
los ferrocarriles federales en la ciudad y el tráfico ferroviario internacional a 
Dinamarca». Distancia: 3 km.

17.00 Schafflund. Visita a una familia numerosa, a solicitud del alcalde y representantes 
eclesiásticos. El presidente de la República apadrinó el séptimo hijo. Motivan el 
encuentro los conflictos continuos con los vecinos. Posteriormente, encuentro 
con un representante de Flensborg Avis, el único periódico de habla danesa en 
Alemania, y con un representante del semanario Moin Moin. Distancia: 21 km, 8 
participantes.

20.00 Conferencia y posterior debate en la Asociación Comercial e Industrial de Corp. 
Tema: «Mejora de las vías de tránsito en el norte de Schleswig-Holstein». Distancia: 
57 km. Ante la ausencia del redactor del periódico regional, se solicita al diputado 
redactar el comunicado de prensa sobre el evento. 17 participantes.

23.00 Regreso a Bönstrup. Distancia: 64 km.
Ese día del mes de mayo, el diputado recorrió una distancia de 357 kilómetros. Como la 

mayoría de sus colegas, conduce él mismo. El próximo día laboral empezará a las ocho de la 
mañana: encuentro con un arquitecto que desea presentar un aislante desarrollado por él mismo. 
Distancia: 40 km.

El trabajo en el lugar.
Una tarea permanente: superar los problemas estructurales

El distrito electoral n.º 1, el más norteño de Alemania, es uno de los menos desarrollados del 
país y necesita, más que otros, una buena infraestructura de tráfico. Los sectores económicos más 
importantes son la artesanía, la agricultura y, cada vez más, el turismo. Pero los puestos de trabajo 
solo surgen o se mantienen en ubicaciones con una buena red de comunicación. Por eso, mejorar 
la red de tráfico es una tarea constante en Kiel, la capital del estado, como en Berlín. Algunas 
cosas mejoraron durante los últimos años, pero no lo suficiente. La autopista A7 de Hamburgo a 
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Flensburgo cruza el distrito y es de importancia para el tráfico con el país vecino del norte y con 
los demás países escandinavos.
Después de una larga lucha se logró la electrificación de la conexión ferroviaria entre Hamburgo 
y Flensburgo, pero todavía quedan muchas obras por completar. Desde hace tiempo las 
organizaciones empresariales de la región reclaman la ampliación de la ruta nacional B 199 a 
cuatro vías en el área de Flensburgo, a fin de descongestionar el centro de la ciudad y mejorar 
la conexión vial internacional de las áreas comerciales e industriales de la ciudad. Este proyecto 
cuesta treinta y cinco millones de euros. Después de varias conversaciones con los subsecretarios 
competentes in situ, el Gobierno federal se comprometió a financiar el 70 % de la obra; el 30 % 
restante debe ser cubierto por el estado de Schleswig-Holstein y la ciudad de Flensburgo.

Fortalecer la función de puente

Debido a su ubicación geográfica en la frontera de Alemania, el distrito electoral n.º 1 sufre 
algunas desventajas; sin embargo, la región tiene una importante función como puente hacia 
Escandinavia. Por esto hay que insistir ante las autoridades en Berlín, más que en Kiel, para que 
se dote a la región de los medios necesarios para poder cumplir su papel. Ya mencionamos la 
electrificación de la conexión ferroviaria entre Hamburgo y Flensburgo, pero esta obra no tuvo 
mayores consecuencias más allá de la reducción del tiempo de viaje. A diferencia de la remodelación 
de las estaciones de ferrocarril de Limburgo y Montabaur y su adaptación a las exigencias de la línea 
de trenes ultrarrápidos (ICE) que une las ciudades de Colonia y Fráncfort —una obra innecesaria, 
no prevista por la compañía de ferrocarriles e impuesta por el gobierno del estado interesado—, en 
el norte del país se obvió plantear los reclamos con la misma insistencia ante el Ministerio Federal 
de Transporte. En casos como este los diputados deben mantenerse en contacto con la compañía 
ferroviaria y buscar el diálogo con los representantes de otros partidos para impulsar pedidos de 
informes al Gobierno federal que aseguren la permanencia del tema en la agenda.

«La gotera cava la piedra»

Desde la adhesión de Finlandia y Suecia a la Unión Europea, y luego de la inauguración del 
enlace fijo sobre el estrecho del Gran Belt, una de las tareas más importantes del parlamentario 
consiste en reclamar que el Gobierno federal mejore las conexiones ferroviarias y viales en el 
norte de Alemania. El ejemplo de la largamente esperada ampliación de la autopista A7 entre 
Bordesholm y Hamburgo demuestra que también un diputado individual puede obtener un 
resultado positivo. Al principio, el gobierno del estado federado rechazó la iniciativa, pero luego 
de analizarla detenidamente otorgó su consentimiento. Esto demuestra que a veces la gotera logra 
cavar la piedra.

Hay que agregar que el ingreso de Polonia y los países bálticos a la Unión Europea implica 
la presencia de nuevos miembros, con los cuales el estado federado al norte de Alemania 
tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones. Una vez más, se trata de apuntalar esos 
contactos mediante el desarrollo de la infraestructura.

Crear y conservar puestos de trabajo

Las cosas solo avanzan si cuentan con el apoyo de muchas personas. En otras palabras, con 
ideas y, sobre todo, perseverancia se logra mover algunos asuntos que parecerían inamovibles. Se 
supo que una empresa de alimentos de origen suizo pretendía cerrar una fábrica en la ciudad de 
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Kappeln, a pesar de la rentabilidad de sus operaciones. Muchos puestos de trabajo corrían peligro; 
además la ciudad hubiera tenido que cargar con una fuerte reducción de su recaudación impositiva. 
Gracias a las arduas negociaciones de varios diputados con la dirección alemana de la empresa —y 
la búsqueda exitosa de nuevos subsidios— fue posible mantener una gran parte de los puestos de 
trabajo en Kappeln.

Un balance todavía más positivo se logró en el caso de la Administración Federal de Bienes en 
Flensburgo, que de acuerdo con la voluntad del Gobierno federal se debía cerrar o trasladar a Kiel. 
Fueron necesarias un gran número de reuniones del diputado con el ministro de Finanzas y sus 
subsecretarios, al igual que con la Dirección Superior de Finanzas en Kiel para que se abandonaran 
esos planes. La Administración Federal de Bienes no solo quedó en Flensburgo, sino que se 
ampliaron sus operaciones con el traslado de su oficina principal desde Kiel a Flensburgo. No solo 
se salvaron los puestos de trabajo amenazados, sino que se agregaron sesenta puestos adicionales.

Puntos a favor de la región

Cuando entró en vigor el Acuerdo de Schengen y se suprimieron los controles fronterizos en la 
Unión Europea, peligró la subsistencia del destacamento de la Policía Federal de Fronteras en la 
frontera entre Alemania y Dinamarca. Para muchos funcionarios y sus familias se previó un cambio 
de lugar a otras localidades fronterizas. El diputado del CDU por Schleswig persuadió al ministro 
federal del Interior con el argumento de que el acuerdo no implicaba una reducción automática 
de la delincuencia en la región. El resultado final fue que 280 funcionarios de la Policía Federal de 
Fronteras pudieron seguir trabajando en el lugar.

La Fuerzas Armadas como factor económico

En el distrito electoral de Schleswig-Flensburgo, una región económicamente débil, las 
empresas de armamento y mantenimiento son de particular importancia. Muchas personas viven 
directamente de ellas, otras trabajan en empresas proveedoras. Como se sabe, un resultado de 
las negociaciones «4 + 2», que abrieron el camino a la unidad alemana, fue la reducción de las 
fuerzas armadas federales. Lógicamente, disminuyeron también los contratos para la industria de 
armamento. A esto se agrega que el Ministerio Federal de Defensa tuvo que reducir sus gastos 
debido a las arcas públicas crónicamente vacías. Por esto resultó prioritario comprometerse 
especialmente por las empresas en las regiones económicamente débiles. Algunas firmas ya habían 
introducido un régimen de jornadas reducidas. Cuando la Armada pospuso varios proyectos de 
construcción, la suerte de varias empresas parecía sellada. Luego de incontables cartas y una 
intensa presencia del diputado en el Ministerio de Defensa, las perspectivas ya no parecían tan 
oscuras: hubo dos nuevos pedidos de construcción de buques, y surgieron nuevos pedidos para las 
empresas de mantenimiento. Por el momento, más de mil puestos de trabajo se habían garantizado. 
Lamentablemente existe una nueva amenaza de cierres.

Éxito para la «Bolsa rodante de puestos de aprendizaje»

Todos los años, al terminar los cursos, se repite la polémica pública entre los sindicatos y 
las asociaciones empresariales en torno a la cuestión de si hay suficientes puestos de aprendizaje 
para todos los jóvenes que concluyen la escuela. Por un lado se presenta un escenario de terror, 
según el cual decenas de miles de jóvenes no tendrían acceso a una plaza de aprendizaje. Por el 
otro se asegura que se proporcionaría un puesto —aunque no necesariamente el deseado— a 
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cada joven dispuesto a iniciar su formación, que cuente con las calificaciones necesarias. Sea como 
fuera, muchos jóvenes necesitan ayuda concreta a la hora de buscar un puesto de aprendizaje. 
Para lograr este objetivo, el diputado del distrito de Schleswig-Flensburgo inició una experiencia 
innovadora y exitosa, la «Bolsa rodante de puestos de aprendizaje». Sus resultados hablan por 
sí solos: después de recorrer 75 empresas en el área del distrito, el diputado movilizó 60 plazas 
de aprendizaje adicionales. Numerosas empresas que durante años no se comprometieron en la 
formación profesional, asumieron espontáneamente su responsabilidad de formar a los jóvenes; 
evidentemente, alguien tenía que dar el puntapié inicial necesario.

Mejorar la seguridad de tránsito en el camino a la escuela

La promoción de la seguridad de tránsito encabeza la lista de prioridades del diputado de 
Schleswig-Flensburgo. Después de varios accidentes graves de colectivos escolares, el diputado 
introdujo una serie de propuestas de su autoría al grupo de trabajo de la bancada del Parlamento y 
a la Comisión de Tránsito a fin de preparar un nuevo reglamento sobre colectivos escolares. Tardó 
varios años hasta que se logró el objetivo, pero el resultado hoy en día es conocido por todos los 
conductores: las autoridades de tráfico vial están facultadas para señalar determinadas paradas 
de ómnibus como peligrosas. Mientras una unidad de transporte escolar se acerca a una de esas 
paradas con las luces de emergencia encendidas nadie debe adelantar a esa unidad. Quien decida 
hacerlo, mientras el ómnibus se detenga, debe avanzar a velocidad de paso. Esas medidas, que 
resultan molestas para algunos conductores, son un aporte importante a la mejora de la seguridad 
de tránsito en el camino a la escuela.

«Lo prefiero así: cuando tomo, no manejo»

Todo el país conoce la campaña de prevención contra el alcohol en el tránsito. Pero solamente 
algunos saben que es el resultado de una iniciativa del diputado de Schleswig. La idea surgió a partir 
de la observación de que los llamados accidentes después de la discoteca, con consecuencias terribles, 
aumentaron cada vez más en las zonas rurales. Los principales responsables de esos accidentes son 
varones jóvenes que recién obtuvieron la licencia de conducir y que manejan después de tomar 
alcohol, desconociendo por completo sus límites. En Dinamarca se había iniciado una acción, en 
la cual las mujeres acompañantes instan a sus coetáneos masculinos a manejar con prudencia, y 
sin consumir alcohol. Gracias a la introducción del programa en la provincia danesa de Jutlandia 
Septentrional, el número de accidentes de discoteca en esta región se redujo a la mitad en un lapso 
de tiempo muy breve. Entonces, ¡qué mejor idea que adaptar el programa a las condiciones en 
Alemania! En estrecha colaboración con representantes del Consejo Alemán de Tráfico y Seguridad 
de la Circulación Vial, el diputado convenció al Ministerio Federal de Transporte para que se 
designaran tres regiones modelo en el territorio alemán, entre ellas la de Schleswig-Flensburgo, 
para ensayar la llamada Campaña del Ángel de la Guardia.

«Terapia de shock» para salvar vidas

El lema de la acción «Lo prefiero así: cuando tomo, no manejo. / Si van en auto, no gasten 
en bebida»49 parte de una observación: la razón del comportamiento arriesgado que exhiben los 

49Título original de la campaña: «Darauf fahr ich ab – nur nüchtern am Steuer / Trinken und Fahren könnt ihr euch sparen».
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varones jóvenes obedece por lo general al intento de infundir respeto. Quieren impresionar a las 
mujeres de la misma edad y pierden el sentido de las dimensiones del riesgo. Por lo tanto, si las 
mujeres aclaran que esa conducta no las impresiona, sino que las asusta, ello puede tener un efecto 
positivo sobre los conductores jóvenes. En una primera etapa del programa se remitieron cartas 
de promoción a todos los conductores que estaban a punto de conducir por primera vez, en total 
12 786 chicas y 11 654 varones, para reclutarlos en el proyecto. Adicionalmente se distribuyeron 
tarjetas telefónicas a las mujeres para que pudieran llamar un taxi y no tuvieran que depender de 
conductores alcoholizados o irresponsables. Por otra parte, los organizadores recurrieron a la terapia 
de shock: instalaron delante de una discoteca un coche accidentado en el cual poco tiempo atrás un 
joven de 21 años se había fracturado la columna vertebral. Solo de esta manera drástica se logró 
atraer la atención de los adolescentes. Los resultados confirmaron el éxito de la iniciativa: mientras 
el número de accidentes con participación de por lo menos una persona alcoholizada aumentó 12 % 
en casi todo el estado de Schleswig-Holstein, se produjo una disminución de 40 % en la región de 
ensayo.

Se necesitan soluciones a nivel nacional

Naturalmente, las actividades berlinesas y aquellas en los distritos electorales pueden 
sobreponerse. Por ejemplo, el tema de la seguridad vial no se puede solucionar en un distrito 
geográficamente limitado; al contrario, debe ser tratado a nivel nacional o, mejor aún, a nivel 
europeo. En muchos casos, el diputado puede iniciar acciones que, después de numerosas 
discusiones y tortuosos intentos por convencer, resultan exitosas y ojalá salven vidas humanas. Por 
ejemplo, se pronosticó el fin de un sector industrial entero, cuando el parlamentario de Schleswig, 
junto a una diputada socialdemócrata, lanzó la propuesta de hacer obligatorio el uso de asientos 
especiales para niños pequeños en todos los coches particulares y taxis. Considerando la resistencia 
cerrada a la iniciativa pareciera un milagro haber logrado que dicha exigencia se cumpliera. Hoy en 
día ya nadie cuestiona esta medida, que ha salvado la vida de miles de niños o redujo las secuelas 
más graves de los accidentes.

Incentivos para el perfeccionamiento voluntario

No debe sorprender a nadie que el diputado del distrito electoral n.º 1 intervenga en la 
Comisión de Tránsito como miembro informante sobre la Oficina Federal de Tráfico, cuya sede 
se encuentra en el distrito electoral. Durante décadas, el Registro de Infractores de Tránsito de 
la Oficina solo restó puntos a los infractores, hasta la pérdida de la licencia de conducir. Ante 
los planteos insistentes del diputado frente al Gobierno federal acerca del valor pedagógico de 
complementar dicho registro, se introdujo finalmente un sistema de acumulación de puntos a favor 
de los conductores. El sistema premia la participación voluntaria en cursos de perfeccionamiento 
y seguridad de tránsito. Los infractores tienen además la opción de recuperar algunos puntos 
descontados si participan en cursos de especialización y capacitación en psicología del tránsito. En 
resumen, los diputados individuales pueden obtener buenos resultados si no se dejan desanimar y 
saben a quién recurrir.

El círculo de trabajo de la costa no debe faltar

Cada diputado es un generalista en cuanto a las tareas en su distrito electoral. No hay problema 
que escape a su atención, y las particularidades regionales influyen enormemente en su trabajo. 
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Lógicamente, el trabajo de un representante de un distrito electoral de los Alpes se diferenciará de 
un diputado de la costa marítima o de la zona minera y siderúrgica del centro del país.

Para atender los intereses regionales más efectivamente, varios diputados del CDU en 
representación de Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Hamburgo, Bremen, 
Baja Sajonia y Berlín constituyeron el Círculo de Trabajo de la Costa. Durante las semanas de 
sesiones plenarias el grupo se reúne regularmente los jueves; fuera de esos períodos las reuniones 
se coordinan según la necesidad. Las reuniones tienen lugar en forma alternada en cada una de las 
representaciones de los estados del norte alemán en Berlín. Con frecuencia las reuniones cuentan con 
la participación de expertos invitados. Dada la cercanía geográfica de las oficinas de los diputados 
en Berlín, el Círculo puede ser convocado a corto plazo y sin complicaciones burocráticas.

La navegación es necesaria

El apoyo a la industria astillera de la región es un de los temas importantes del Círculo de 
Trabajo de la Costa. En la época de la globalización, y mientras Europa se une, no es suficiente 
luchar por la construcción de algunos barcos para la Armada federal, aunque siga siendo 
importante. No es el Gobierno federal el que decide el destino de los astilleros alemanes, sino 
la Comisión Europea en Bruselas. La decisión sobre el apoyo a los astilleros contra los precios 
de dumping de Corea y los países del sudeste asiático ya no forma parte de las responsabilidades 
exclusivas de los gobiernos nacionales; cada vez más, el comisario de Competencia de la Unión 
Europea se encarga de este asunto. Los miembros del Círculo de Trabajo de la Costa, al igual que 
sus contrapartes del Küstengang socialdemócrata y los diputados individuales de los otros partidos 
que se comprometieron con el problema, han hecho todo lo posible para que el tema permanezca 
en el orden del día del Parlamento alemán y, sobre todo, del Parlamento Europeo y de la Comisión 
Europea.

Coordinar la ayuda de emergencia

Otro tema del Círculo de Trabajo está relacionado con la navegación, pero más aún con la 
protección del medio ambiente: la creación urgente de un centro de coordinación de seguridad 
marítima. Hubo varios accidentes navales que han demostrado con claridad aterradora el déficit 
en la asistencia precisa y consecuente en casos de emergencia en alta mar. La dispersión de las 
responsabilidades entre cinco ministerios federales —la Policía Federal (ex Policía Federal de 
Fronteras) en la órbita del Ministerio del Interior; los buques de control aduanero, en la del 
Ministerio de Finanzas, las embarcaciones de protección a la pesca pertenecientes al Ministerio de 
Protección al Consumidor, así como otros buques bajo control del Ministerio de Transporte y de la 
Dirección de Navegación y Seguridad Marítima y, por si faltaba más, los buques de defensa de la 
Armada federal— conspiran contra casi cualquier intervención eficaz en caso de desastre. Por esto 
se debe apuntar, a largo plazo, a la creación de un sistema europeo de protección marítima, aunque 
primero se debe organizar una administración nacional unificada. Es una tarea típica del Círculo de 
Trabajo desarrollar iniciativas parlamentarias relativas a esta problemática.

Cuidar los contactos diplomáticos

El Círculo de Trabajo de la Costa no descuida el ámbito diplomático. Bajo la presidencia del 
diputado de Schleswig-Flensburgo se celebraron varias reuniones con los embajadores de los 
cinco países escandinavos y por supuesto con representantes empresariales. Lejos de intercambiar 
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cortesías, las reuniones sirvieron para tratar temas de interés político, y no es por casualidad: 
Alemania es el principal socio comercial de todos los países escandinavos. Para mencionar 
algunos ejemplos, cien mil alemanes son empleados de empresas suecas en Alemania, hay más 
de trescientas empresas danesas en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y Schleswig-Holstein 
siempre mantuvo relaciones estrechas con sus vecinos nórdicos. En este contexto se produjo además 
una primicia parlamentaria simultánea, en el Reichstag alemán de Berlín y en el Reichstag sueco de 
Estocolmo. El diputado de Schleswig-Flensburgo y una colega sueca presentaron al mismo tiempo 
sendos pedidos de informes a sus gobiernos, que se referían a la mejora de la cooperación báltica. 
Expusieron que la cooperación entre los vecinos de la región debería trascender las fronteras 
nacionales frente a los desafíos compartidos. Desde entonces, aquella iniciativa única se ha 
convertido en una cooperación sostenida, en la cual participa también un diputado del Parlamento 
danés, el Folketing.

Los «Pobres Diablos»50

Existe otro círculo de trabajo aparte del Círculo de la Costa, cuyos integrantes pertenecen 
exclusivamente al CDU. Iniciado por el diputado de Schleswig, el grupo de los «Pobres Diablos» 
integra políticos de todos los partidos procedentes de las regiones menos desarrolladas de 
Alemania. Comparten el interés en evaluar opciones conjuntas para ayudar a sus regiones, dando 
cumplimiento al mandato constitucional según el cual las condiciones de vida deberían ser iguales 
en todo el país.

No siempre se tratan temas políticos trascendentes

Generalmente no son los grandes temas los que preocupan a los diputados y a la gente en los 
distritos electorales, sino los problemas cotidianos, menos espectaculares, pero relevantes para el 
individuo. Por ejemplo: el caso de una estudiante con seguro médico privado a la cual los médicos 
le negaron la atención correspondiente, porque el seguro no preveía un pago de los costos por 
el coeficiente máximo de 2,3 veces el valor de la prestación; un gastrónomo tunecino deseaba 
mantener a su cocinero albano, que solo tenía un permiso de residencia de tres meses; una familia 
ucraniana podía traer sus hijas solteras a Alemania, pero no a su hijo casado; y el gremio de los 
pintores deseaba el cambio de un reglamento sobre vidrios.

Otros ejemplos: unos piratas modernos intentaron saquear el barco hundido Wilhelm Gustloff, 
torpedeado al final de la Segunda Guerra Mundial con 6000 refugiados a bordo, y un museo de la 
minoría danesa lamentó que el apoyo económico recibido había sido insuficiente.

Defensores comprometidos con las minorías

El diputado de Schleswig presta especial atención tanto a la minoría danesa en la región de 
Schleswig (Schleswig del Sur) como a los intereses de la población de habla alemana en Schleswig 
del Norte, por el lado de Dinamarca. La minoría alemana no cuenta con una representación en el 
Parlamento danés, el Folketing; sus derechos son representados por la Asociación de la Población 
Alemana de Schleswig del Norte, cuya oficina en Copenhague es financiada por el estado danés.

50Traducción de la expresión alemana Arme Schlucker.
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El diputado está en contacto con esa oficina. Ya en el año 1955 la Declaración de Bonn-
Copenhague garantizó a las dos minorías un amplio respeto de sus derechos. A tan solo diez años 
del fin de la Segunda Guerra Mundial esto superó las expectativas, y desde entonces la región de 
Schleswig del Sur y del Norte se ha convertido en un ejemplo para la solución de controversias 
de minorías. Las diferencias que surgen de vez en cuando deben y pueden ser solucionadas. El 
diputado intervino, por ejemplo, cuando la programación de la televisión alemana se dejó de emitir 
a través de la red de cable en Dinamarca; entonces se dirigió al embajador alemán en Copenhague 
y al gobierno federal a fin de revertir esa situación inaceptable. En otro caso, la minoría danesa 
había olvidado solicitar a tiempo los fondos estatales para el apoyo de su trabajo. En su calidad 
de miembro de la Comisión Asesora para Cuestiones de la Minoría Danesa adjunta al Ministerio 
Federal del Interior, el diputado consiguió, con el apoyo de otros colegas, que se transfiriera el 
monto correspondiente, a pesar del error formal.

Tomar en serio la protección de las minorías

Desde hace mucho tiempo el diputado no solamente se ocupa de las minorías en ambos 
lados de la frontera alemana-danesa, porque desde la reunificación, y para «sorpresa» de algunos, 
vive otra minoría en el territorio de la República Federal de Alemania: los sorabos, cuya área de 
residencia incluye algunas zonas de los estados federados de Sajonia y de Brandemburgo. Para 
el diputado de Schleswig no cabía duda de que tenía que incluir ese grupo en su trabajo de 
protección a los derechos de las minorías. En 1994, en el marco de las necesarias modificaciones 
de la Ley Fundamental como consecuencia de la reunificación, el diputado abogó fervorosamente 
por reconocer el carácter constitucional de la protección de los derechos de las minorías, pero no 
tuvo éxito. En su opinión, los derechos de las minorías no se derivan exclusivamente de la garantía 
de los derechos fundamentales del individuo en los artículos 1 a 19 de la Ley Fundamental, sino 
que requieren de un reconocimiento constitucional explícito. Desde entonces no ha variado esta 
convicción del diputado, que no es compartida por la mayoría de su bancada parlamentaria.

Un centro europeo para el estudio de conflictos

A pesar de algunas derrotas, el diputado de Schleswig-Flensburgo tiene muchas posibilidades 
de trabajar por los intereses de las minorías. Es uno de los promotores del Centro Europeo para los 
Asuntos de las Minorías (European Center for Minority Issues, ECMI) con sede en Flensburgo, que 
se fundara en 1997. El instituto está financiado en partes iguales por el Gobierno federal y el estado 
de Schleswig-Holstein, por un lado, y el Estado danés, por el otro. Tiene como objetivo contribuir a 
la convivencia pacífica en Europa mediante la desactivación de conflictos de minorías. En 1998, el 
centro se presentó por primera vez al público y el diputado constató en aquella ocasión: «No podría 
existir un lugar más apropiado para el trabajo de un centro europeo para el estudio de conflictos 
que la región fronteriza entre Alemania y Dinamarca. Aquí tenemos la experiencia histórica de 
resolución de conflictos entre alemanes, daneses y frisios». El ejemplo de este centro puede servir 
como modelo para otras regiones europeas.

Desde la periferia al centro

La reunificación alemana presentó nuevos desafíos. De un momento a otro Schleswig-Holstein 
dejó de ser parte de la periferia para tener otro vecino: el estado federado de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental, una región que necesitaba de mucho apoyo. Después de la caída del Muro 
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los inversores privados pudieron, por primera vez, contribuir a la reconstrucción de la obsoleta 
economía de la República Democrática Alemana, aún existente en aquel entonces. Un inventario 
rápido de la situación evidenció la necesidad de ayudas masivas tanto del Estado como del 
sector privado de la antigua República Federal de Alemania. No se trataba solamente de sanear 
las empresas de Alemania Oriental, a fin de prepararlas para la economía de mercado, sino de 
crear una infraestructura completamente renovada, desde los servicios sociales —incluyendo los 
hospitales y centros de asistencia— hasta la construcción de nuevos sistemas de comunicaciones.

La medalla de la unidad alemana

No solamente hacía falta apoyo financiero para lograr la unidad alemana, sino también el 
respaldo a través de las ideas. A tal fin responde la medalla de reconocimiento por los méritos 
relativos a la Unidad Alemana que fue donada por el diputado y que se entregó por primera vez 
el 17 de marzo de 1993, el tercer aniversario de las primeras elecciones libres a la Cámara del 
Pueblo, el Parlamento de la RDA. Tenía como meta premiar a empresas, individuos, asociaciones 
e instituciones del distrito electoral de Schleswig-Flensburgo por su especial compromiso en 
los nuevos estados federados. Un jurado de representantes de la industria, del transporte, del 
artesanado, del comercio y de la política local seleccionó a los siete primeros galardonados entre 
55 propuestas. Fueron premiados, entre otros, una empresa de embutidos que había saneado 
una fábrica de Dresde a través de inversiones multimillonarias gracias a las cuales fue posible 
mantener 350 puestos de trabajo; una empresa artesanal que asistió a varios maestros artesanos 
de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y posibilitó la fundación de nuevas empresas; y un 
productor agrícola que adquirió una cooperativa de producción agrícola y con ello retuvo 80 
puestos de trabajo. Desde entonces, el otorgamiento de la medalla se ha convertido en una 
tradición. Actúa sobre todo como un estímulo a las contribuciones particulares a la profundización 
de la cohesión interna de Alemania. Hoy en día este desafío sigue tan vigente como en el año de 
la reunificación.

Político y director de museo

No debe haber muchos diputados federales que mantengan un museo regional propio. En 
el distrito de Schleswig-Flensburgo encontramos uno de estos casos. Desde hace treinta años, el 
diputado Wolfgang Börnsen (Bönstrup) colecciona objetos de uso cotidiano de diferentes épocas y 
ha instalado un museo «para experimentar» en la antigua cuadra de una granja. Aunque existen 
algunos museos conocidos en el distrito electoral —el museo estatal de Gottorf, el Museo Haithabu 
sobre cultura vikinga y el castillo de Glücksburg—, también hay una gran cantidad de pequeños 
museos de pueblo, mantenidos en carácter honorario. Juntos defienden sus intereses en el grupo 
de trabajo de Colecciones Etnológicas del distrito de Schleswig-Flensburgo. Generalmente, 
esos museos se originan con el aporte de colecciones privadas y funcionan como iniciativas 
unipersonales. Todos los meses el grupo de trabajo, cuyo presidente es el diputado, presta su apoyo 
relativo a cuestiones de diseño, seguridad y perfeccionamiento de las colecciones. ¿Por qué un 
diputado instala un museo si, de todos modos, le sobra el trabajo? La respuesta es sencilla:

Siempre me ha interesado el trabajo honorario, me ha transmitido la orientación y la 
experiencia necesarias para mi mandato como diputado federal. Seguiré comprometiéndome 
con el trabajo honorario de interés común, sea en la Unión de Europa, el teatro en bajo 
alemán o el apoyo a museos solventados por miembros de la comunidad. Participar en 
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estas tareas sociales me brinda satisfacción personal y un poco de libertad al margen de la 
responsabilidad parlamentaria.

En la actualidad, el pequeño museo de Börnsen es uno de los treinta y cinco existentes en el 
distrito de Schleswig-Flensburgo. A través de la fundación de asociaciones es posible asegurar la 
existencia de los pequeños museos y apoyarlos económicamente mediante el otorgamiento regular 
de premios en apoyo a su trabajo. Además, se ha establecido una estrecha colaboración con una 
asociación de museos en Dinamarca. También se organizan encuentros con los colaboradores de 
los museos de las regiones hermanadas en Gran Bretaña y Polonia, y se mantiene contactos con el 
Museo Colonial de Togo.

La situación del bajo alemán51

Noventa diputados de todas las bancadas han creado una iniciativa que aboga por la aceptación 
y el fortalecimiento de los idiomas de las minorías y, en especial, del bajo alemán. La iniciativa es 
otra muestra de la estrecha relación de los diputados con sus respectivas regiones de origen. Por 
lo pronto, el bajo alemán figura en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o de Minorías. Un 
resultado que no se sobreentiende y que requirió mucho esfuerzo. Había que asegurar el apoyo 
de diputados de otros distritos electorales. En el camino hacia este objetivo el Parlamento alemán 
presenció una primicia: la primera gran interpelación en bajo alemán, titulada: «La situación del 
idioma bajo alemán». La insistencia de los diputados valió la pena, porque se imparten más clases 
en bajo alemán y las actuaciones oficiales pueden realizarse en ese idioma. Luego de la inscripción 
del bajo alemán en la Carta Europea será posible que los procedimientos judiciales se lleven a cabo 
en bajo alemán. Finalmente se prevé la creación de cátedras e institutos de investigación sobre ese 
idioma regional, que es la lengua materna de ocho millones de personas.

El Gobierno federal sin voluntad de cooperar

El diputado tuvo que darse cuenta, tanto en Bonn como en Berlín, de que un éxito en el 
Parlamento y a nivel europeo no equivale a la implementación de las decisiones por el Gobierno 
federal. En realidad, el Gobierno federal no muestra disposición alguna a promocionar el uso del 
bajo alemán. Lo mismo vale para las administraciones del Parlamento, sin excepción. La situación 
no admitía dudas: ante la Oficina Alemana de Patentes de Múnich un abogado de patentes se sirvió 
del bajo alemán para defender adecuadamente a un inventor, que había sometido su escrito en ese 
idioma, a lo cual recibió una denegación administrativa de parte del presidente de la mencionada 
oficina. Como esta depende del Ministerio Federal de Justicia, el diputado federal dirigió su queja 
a esta instancia superior. He aquí la reacción del comprometido diputado del norte de Alemania a 
la subsiguiente comunicación negativa desde Berlín:

Nu is dat amtlich. Een Bundessbehöörd bruukt op nedderdüütsche Anfragen nich 
to reageer’n. Dat ist kortfaat de Antwurt vun de Bundesregeern op de Anfraag ut uns 
Bundesdagsbüro. De «Europäische Sprachencharta» gelt dormit nich för Berlin. Düsse 
weer eenstimmig vun’n Bundesdag ratifizeert worn. Se is europäisch Recht. Doch liekers 
lött de Regeern de Ümsetten afsluut nich to. Vörrutgahn weer de Klaag vun en Bremer 

51 Niederdeutsch, lengua regional del norte de Alemania.
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Patentanwalt, de een Gebruuksmusterandrag an dat Patentamt in München op Platt 
stellt harr und dörmitt afwiest wörr. De Charta, so de Regeern, gelt blots «im Rahmen 
des Zumutbaren», ansünsten schall de Spraak in de «Verkehr mit Verwaltungsbehörden» 
hochdüütsch sein.

Dat moot wi as en Daalslag för’t Nedderdüütsch un de annern Minderheitensprachen 
Free’sch, Dään’sch, Soorb’sch und Romanes beurdeelen: Wenn dat för en nedderdüütsch 
opwussen Minschen tomootbar is, sien Geschäften mit de Behöörd op Hochdüütsch 
to maken, mutt dat doch för de Behöörd ok tomootbar sein, de Mooderspraak vun 14 
Millionen Noorddüütsche to respekteer'n.

Na Ansicht vun de Bundesregeern treckt dat düütsche Recht «um der bundesstaatlichen 
Einheit willen» de hochdüütsch Amtsspraak mit Recht vör. Dat verstött gee’n de Sinn vun 
de Charta un gee’n de so nöömte düütsche «Föderalismus». Lüttkarreert hett Berlin ok bi 
de Form vun de Antwort reageert: twars hebben wi de Anfraag entspreekend de Saak in 
twee Spraken stellt, doch die Regeern hett alleen op hochdüütsch antert. Nu weet wi: De 
Amtsschimmel snackt keen Platt – de wiehrert blots Hochdüütsch. De Bundesregeern 
mutt her Opfaaten revideer’n, sünst mutt de Europaraat inschalt war’n. De Europacharta 
för Regionaal– or Minderheitenspraken is nicht blots för de Bundesländer vörschreeven, 
nee – ok för Berlin!52

El diputado como director artístico

La promoción del bajo alemán es también una misión del Teatro Itinerante de Nordangeln; no 
sorprenderá a nadie que el diputado del distrito actúe también como director artístico (Speelbaas) 
del conjunto. El teatro cosechó ovaciones en todo el norte de Alemania e incluso en el estado 
norteamericano de Minnesota cuando presentó su versión bajoalemana de la obra dramática 
Jedermann. La función se emitió en los canales abiertos de televisión de Kiel y Flensburgo, al igual 
que otras puestas en escena del grupo, y se presentó en varios teatros del norte de Alemania. Si 
bien la meta principal es la creación de conciencia por el bajo alemán, especialmente entre los 
jóvenes, las funciones del Angler Speeldeel cumplen otros propósitos: las recaudaciones se donan 
en beneficio de varios proyectos, por ejemplo en apoyo a los sin techo y a la campaña de ayuda para 
Polonia y Estonia, a favor del «héroe desconocido» en Israel o en beneficio del trabajo local con los 
jóvenes del distrito —el «pasatiempo del fin de semana» del diputado—, quien practica, al igual 
que muchos de sus colegas, lo que espera de los otros: en este caso, la promoción del bajo alemán.

52Véase la traducción en el anexo.
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