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II  Descripción del Sistema de Representación Proporcional Mixto en Alemania. 

 

El caso alemán constituye un objeto importante de análisis, ya que los antecedentes  

históricos y políticos, que presenta dicho país constituyen  un cuadro interesante de 

comparación respecto a otros sistemas. La trayectoria del sistema político alemán ha 

estado acompañada de una serie de altibajos, mismos que la han permitido fortalecerse. 

 

En el transcurso de poco más de un siglo, el sistema político alemán cambió del Estado 

autoritario del Segundo Imperio (1871-1918), al sistema democrático pluripartidista de la 

República de Weimar (1919-1933), para pasar a la fase nacional-socialista del  Tercer Reich 

(1933-1945) y la división de la Alemania de la posguerra en dos partes, una democrática, 

pluralista, liberal y federal y la otra socialista y totalitaria (1945-1990), hasta llegar a la actual 

Alemania unificada, la cual conserva su estructura federal y democrática, pero que también debe 

de pagar a los costo económicos y sociales de absorber una parte socializada en los patrones de 

cultura política totalitaria1. 

 

Otro punto a considerar se encuentra en el hecho de entender la marcada 

separación  de la sociedad y el estado. Esta marcada tendencia permite entender la base 

teórica de muchas de las leyes alemanas. Esta tendencia comienza con la formulación 

planteada por Hegel, en la cual vislumbra al estado como un mal necesario para la 

sociedad2. El estado es un instrumento con el cual la sociedad puede encontrar los 

elementos que le permitirá alcanzar un mejor estado de satisfacción, siempre y cuando 

se atenga al concepto de Rechtsstaat3.                                                                                                              

                                                 
1 Francisco Gil Villegas M., Partidos políticos y sistemas electorales en México y Alemania (México: El 
Colegio de México, 1996) p.189. 
2 Nevil Jonson, State and Government in the Federal Republic of Germany (Germany:  Pergamon Press 
1983) p. 24 
3 La palabra alemana Rechtsstaat se refiere básicamente al concepto de Estado de Derecho. 
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En este apartado se estudiará la evolución y consolidación del sistema de 

representación proporcional mixto alemán. 

 

2.1 La República de Weimar. 

 

Para muchos autores la República de Weimar esta representada por una marcada 

agitación política, misma que desencadena el colapso de la República alemana. Al 

término de la Primera Guerra Mundial se funda la República de Weimar, este sería el 

primer experimento verdaderamente democrático al intentar desarraigar el autoritarismo 

característico del estado.  Bajo los auspicios de esta República se logra limitar 

considerablemente ambas autonomías, la de los Länders  (éstos se reducen a 7) o  

Estados y su capacidad para influenciar o rechazar las propuestas del Legislativo 

colocando al Reichstag como el gobierno central.  Debido a la anterior situación, en la 

que Alemania contaba con un gobierno autoritario, resultaba un tanto difícil aplicar los 

nuevos principios liberales de la Constitución. Diversos grupos en regiones como 

Saxony y Thuringia,  comenzaron a presionar al gobierno, al no encontrar una 

resistencia lo suficientemente fuerte. Durante el periodo que duró la República de 

Weimar  se dieron fuertes presiones entre el Reich y el Gobierno de Prusia. Finalmente 

la ambivalencia, resultado de la preponderancia de Prusia fue uno de los principales 

puntos débiles de la estructura federal4. Otro punto débil de esta República, es el no 

logar establecer un ejército que le permitiera fortalecer el aparato estatal.  Dicha 

estructura se ve del todo debilitada con la llegada de los Nazis5. 

 

                                                 
4 Johnson, State and Government in the Federal Republic of Germany, p.7. 
5 Dirk Schumman,“Politische Gewalt in der Weimarer Republik, 1918-1933: Kampf um die Strasse un 
Furcht vor dem Bürgerkrieg“, Journal of Modern History, (Sumer 2003) p. 720. 
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 En esta etapa Alemania se enfrenta a grandes problemas económicos y a un sistema constitucional 

inapropiado para la época, que establecía un sistema semi-presidencial donde el jefe de Estado 

gozaba de importantes privilegios, como convocar a referéndum y decretar el estado de 

emergencia, con un Parlamento polarizado por la presencia de un número excesivo de partidos y en 

el cual la cancillería aparecía como una figura política debilitada pues requería tanto el 

consentimiento presidencial como del parlamentario para lograr formar el gobierno6. 

 

Un partidismo exagerado, producto de un sistema electoral proporcional puro, 

demasiado benigno con las organizaciones, facilitó la aparición del Partido Nazi. De 

esta manera se puede percibir que la República de Weimar era inestable políticamente, 

tan sólo quince  cancilleres ocuparon  la jefatura de gobierno de 1919 a 1933. Con la 

llegada del “Partido Nacional Socialista Obrero Alemán” y el Partido Comunista, así 

como  el excesivo conservadurismo del presidente Von Hinderburg, dan paso al final 

del periodo. Finalmente en 1932 los nacionalistas consiguen casi un tercio de la 

votación en las elecciones generales, y en enero del siguiente año, Hinderburg, 

representante de la derecha tradicional, cede a Adolfo Hitler la presidencia, bajo el 

argumento de evitar la llegada del comunismo al país.  

 

A la llegada del Hitler la mayoría del Reichstag aprobó el Acta de Nuevo  

Gobierno de marzo de 1933. La declaración de este documento aceptaba la existencia de 

una dictadura unipartidista  al suspender la vigencia de Weimar. En este momento 

comienza la era del nazismo hasta su derrota después de la  II Guerra Mundial. 

 

 

 

                                                 
6 Pedro Aguirre, Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos: Alemania.(México: Instituto Federal 
Electoral, 1999)p. 16 
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2.2 La entrada en vigor de la Ley Básica de 1949 (Grundgesetz). 

 

Con la derrota del III Reich, en la Segunda Guerra Mundial, comienza la 

reestructuración del Estado Alemán, la cual fue realizada bajo la estricta supervisión de 

los aliados. En primer lugar se llevo a cabo la formación de los Länders (estados), con 

los cuales se integraría una nueva federación de carácter democrático. Posteriormente 

los representantes de los Länders y los gobernadores logran la instalación de una 

Asamblea Constituyente, integrada por 65 miembros, que sería la encargada de redactar 

la Constitución “Ley Fundamental” (Grundgesetz), diseñada para tener vigencia 

mientras se concentraba la reunificación del país.  

 

Cabe indicar que un  rasgo importante en la redacción de esta nueva 

constitución,  es el poder contar con la observación de las potencias occidentales, 

mismas  que ocupaban el territorio alemán. En este sentido se pueden observar 

elementos característicos de los modelos constitucionales de dichas potencias integrados 

en la nueva Ley Básica, tales como: la integración del federalismo y la implementación 

bicameral estadounidense; la adaptación del sistema parlamentario inglés y el sistema 

electoral francés,  utilizando el sistema proporcional para obtener algunos asientos en el 

Bundestag (cámara baja)7.  

 

La nueva constitución, que tendría 146 artículos, fue promulgada en mayo de 1949. Las ideas 

centrales de sus creadores eran dos: evitar los errores, que según ellos, había tenido la 

Constitución de Weimar y disponer de mecanismos institucionales para prevenir la resurrección 

del totalitarismo nazi.8 

                                                 
7 Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective (New York: 
Bedford/St. Marin’s, 1998),p .153. 
8 Aguirre, Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos, p.17. 
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Bajo estos lineamientos se redujeron los poderes presidenciales, así mismo se 

ajustaron los principios del parlamentarismo clásico, fortalecieron al canciller, 

reforzaron a los gobiernos locales mediante una efectiva descentralización del poder y 

limitaron el número de organizaciones con derecho a la representación parlamentaria, al 

mismo tiempo que se fortalecía al sistema de partidos mediante una legislación 

innovadora.  La lógica del federalismo alemán busca la descentralización bajo la 

creación de diversos niveles de poder. Teniendo en cuenta la existencia  de un marco 

nacional  que alberga a distintas unidades sub-nacionales, con las cuales se busca la 

aportación de diversas políticas públicas que permitan consolidar la democracia en el 

país. Así mismo  se busca la obtención  de un federalismo co-operativo, con el cual los 

Länders y el poder federal lleguen a un tipo de consenso. “La unificación alemana 

realza la fragmentación de jurisdicciones geográficas sub-nacionales” 9.  

 

Otro punto importante lo constituye el marcado interés por al tema de los 

derechos humanos, definiendo a la República Federal como “Sozialer  Rechtsstaat”.10 

Los pasados acontecimientos históricos sufridos con el Tercer Reich explican la 

importancia que se le concede a los derechos humanos en la nueva Carta Magna. Así 

mismo ninguno de los tres poderes puede modificar los primeros 19 artículos de esta 

Ley Básica11.   

 

Por último, cabe destacar que el parlamentarismo se reestablece con notables 

modificaciones, ya que se crea un Parlamento bicameral con el cual se pone freno a 

                                                 
9 Wiesenthal Helmut, German Unification and “Model Germany”: An Adventure in Institucional 
Conservatism, pág. 52. 
10 Este término se puede definir como la fundación del estado  bajo una ley con la cual los derechos 
económicos y sociales son reconocidos de manera individual. 
11Thomas M. Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional p 153. 
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cualquier tipo de centralización y se vuelve más complejo la aplicación de enmiendas en 

la constitución. 

 

2.3 La conformación del Sistema de Partidos en Alemania. 

 

Dos factores fueron los responsables de reestablecer la organización de un estado 

federal alemán. Por un lado la  creación del Bundestag (Cámara Baja) y el Bundesrat 

(Cámara Alta) y por otro la formación  del sistema de partidos. Con el término de la II 

Guerra Mundial,  los Aliados, logran establecer un sistema de partidos de tipo 

democrático y competitivo, con el cual se pudiera  evitar el resurgimiento del fascismo. 

Al igual que el gobierno alemán, la sociedad alemana no estaba de acuerdo con la 

formación de pequeños partidos. Como se puede observar en el artículo 21 de la Ley 

Básica, se logra  elevar a rango constitucional el papel de los partidos, así como sus 

funciones con el objetivo de evitar que algún partido atente en contra los principios de 

la República alemana y de esta forma cumplir la voluntado política del pueblo.  

Article 21 [Political parties] 

1) Political parties shall participate in the formation of the political will of the people. They may 

be freely established. Their internal organization must conform to democratic principles. They 

must publicly account for their assets and for the sources and use of their funds. 

(2) Parties that, by reason of their aims or the behavior of their adherents, seek to undermine or 

abolish the free democratic basic order or to endanger the existence of the Federal Republic of 

Germany shall be unconstitutional. The Federal Constitutional Court shall rule on the question of 

unconstitutionality. 
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(3) Details shall be regulated by federal laws12. 

 

Como principal consecuencia de este apartado, “Alemania Occidental desarrolló 

un fuerte sistema de política partidista competitiva que se convertiría en la columna 

vertebral  del nuevo orden democrático”. Así mismo se imposibilita la entrada de 

partidos con tendencias antidemocráticas, como es el caso del Partido Alemán del 

Reich, abolido en 1952 y el Partido Comunista13.  

 

El sistema de partidos en Alemania presenta características importantes. Por  un 

lado, con la última reforma vigente de la Ley Federal de Partidos Políticos de 1967, se 

dispone el carácter público de los partidos y les garantiza un subsidio federal 

proporcional a su fuerza electoral14. Mientras que el partido logré obtener el 0.5% de los 

votos a nivel nacional  podrá obtener el subsidio oficial. Por otro lado las elecciones en 

distritos uninominales están basadas en las preferencias de partidos y no en la 

personalidad de los candidatos. Así mismo la competencia electoral se concentra entre 

dos partidos fuertes y tres partidos menores, mismos que sirven de punto de equilibrio. 

Cabe destacar que después de la fusión de Alemania Oriental con la Occidental, el único 

partido que logra tener una posición importante en el panorama político oriental  es el 

Partido del Socialismo Democrático (PDS), antes llamado Partido Socialista Unificado 

de Alemania15.    

                                                 

12Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit,  Grundgesetz (GG)für die 
Bundesrepublik  (cited 27 de Dic. 2004) available from http://www.datenschutz-
berlin.de/recht/de/gg/gg1_de.htm. 

13Pedro Aguirre. Sistemas políticos, partidos y elecciones: Estudios comparados. (México: Nuevo 
Horizonte Editoriales S.A. de C.V., 1997). , p. 17 
14Thomas M. Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective ( New 
York :Bedford/St. Marin’s, 1998).  
15Almon, Powel, Strom and Dalton, Comparative Politics Today, p. 300. 
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 2.4  Evolución de los Partidos Políticos después de la República de Weimar. 

 

Con el nuevo sistema de partidos, son dos los nuevos partidos que protagonizarán dicho 

sistema, logrando estabilidad al presentar tendencias de centro-izquierda y centro-

derecha, no se volverán a presentar situaciones de extremismo ideológico16. Para el año 

de 1949 los principales partidos políticos se habían establecido y organizado en bases 

provinciales. Esto se vio reflejado en el nuevo Partido Unión Demócrata Cristiana 

(CDU), en el cual se agrupaban una coalición de partidos, logrando tener una gran 

influencia  a lo largo del país. La formación de dicho partido estuvo a cargo de un grupo 

heterogéneo de católicos y protestantes, comerciantes y sindicalistas, conservadores y 

liberales. El principal objetivo del CDU consistía en agrupar  el mayor segmento 

posible del electorado, a fin de ganar el poder gubernamental. Konrad Adenauer, 

fundador de esta partido, logró en la década de 1949-1961, mediante la coalición del 

CDU/CSU, concentrar un total del 45% a 50% del voto. El CDU opera en todos los 

Länders a excepción de Baviera en donde se alía con la Unión Social Cristiana (CSU), 

cuya filosofía es muy conservadora.  El Christlich Soziale Union (CSU) se basa en las 

tradiciones y peculiaridades del Länder más grande de Alemania, Bavaria. A pesar de 

manejarse con plena autonomía dentro de Bavaria, su situación a nivel federal es muy 

diferente, debido a que éste junto con el CDU mantiene una serie de acuerdos17. 

 

Los dos partidos funcionan generalmente como uno solo en las elecciones nacionales, formando 

un bloque parlamentario sólido en el Bundestag y operando conjuntamente en las campañas 

electorales nacionales…18  

 

                                                 
16 Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective, p. 159. 
17 Aguirre, Sistemas políticos, partidos y elecciones: Estudios comparados, 1997.  
18 Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios comparados, 29. 
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          Cabe destacar que esta gran coalición se debilita con la aparición de la coalición 

entre el FDP y el SPD, convirtiendo al CDU/CSU como partido de oposición hasta 

finales de los ochentas. El resurgimiento del CDU/CSU durante el periodo de 1983 y 

1987 se debió principalmente a sus políticas económicas cautelosas y su gran interés por 

buscar la unificación de Alemania   

 

Así como el CDU conseguía colocarse en el escenario político de Alemania, el 

Partido Social Demócrata (SPD) obtuvo un importante posicionamiento al favorecer un 

sistema menos centralizado y demostrando las ventajas de un sistema como el federal. 

Cabe destacar que este partido es el más antiguo en la historia de Alemania, por  lo cual 

se ha podido adaptar a los diferentes cambios que ha sufrido el país.  Dicho partido fue 

un partido ideológico que representaba principalmente los intereses de los sindicatos y 

de la clase obrera. “El SPD se convirtió en el primer partido de masas en Alemania”19. 

Esto se vio reflejado en la gran aceptación con que contaba en las grandes ciudades  y 

centros industriales.  

 

A lo largo de la existencia de dicho partido se puede vislumbrar un constante 

cambio en la aceptación del electorado hacia éste. En la etapa posterior a la República 

de Weimar el partido se encontró en un constante declive, en parte por errores y 

obstinaciones de su dirigencia, y  por otra parte, debido a la gran aceptación del pueblo 

alemán hacia el partido CDU y su “Wirtschaftswunder”(Milagro Económico)20. Es así 

como el Partido Social Demócrata (SPD) “se ve en la necesidad de dejar a un lado su 

idealismo marxista por un pragmatismo, en el que se reconocieran las ventajas del libre 

                                                 
19 Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios comparados, 31. 
20 Gabriel A., G. Bingham Powell, Kaare Strom, and Russell J. Dalton, Comparative Politics Today: A 
World View (New York: Longman, 2003) p. 275. 
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mercado regulado por un Estado de bienestar”21. La aplicación del programa 

denominado “Bad Godesberg” le permitiría al partido recuperar presencia en el 

escenario político, logrando un notable resurgimiento a partir de 196622. Cabe destacar 

que la llegada del partido al poder a partir de 1966 hasta 1980  y de 1998 hasta la fecha 

se ha debido, (al igual que el CDU)  a la formación de coaliciones con el FDP y el  PV. 

El SPD se vio desfavorecido a partir del periodo de 1982 a 1998, debido a problemas 

internos del partido, así como a la caída del Muro de Berlín negociada por el Cristiano 

Demócrata Kohl. 

 

El PSD es una entidad claramente centralizada. Sus estructuras no fueron resultado de una 

fusión de grupos o partidos regionales, como es el caso de la CDU y del FDP, sino que 

reconstruyó la organización previa a 1933 basada en una autoridad central fuerte con un 

liderazgo indiscutible. La fuerza electoral del partido sigue dependiendo en gran medida del 

voto obrero concentrado en las grandes áreas industriales de las grandes ciudades. Aún es muy 

atractivo para los jóvenes, para algunos sectores de las clases medias, para intelectuales 

progresistas y para la población no confesional o protestante. Los sindicatos formalmente 

neutrales, tienen poderoso nexos con el SPD23.  

 

 Tanto el Partido Demócrata Cristiana como el Social Demócrata, representan los dos 

partidos con mayor cantidad de votantes, sin embargo una de las peculiaridades del 

Sistema alemán es el contar con la participación de pequeños partidos como el Partido 

Liberal Democrático, el Partido Verde, Partido del Socialismo Democrático, la Alianza 

90 y el Partido Alemán. Así mismo se puede observar la aparición de tres partidos de 

ultraderecha como son el Partido Nacional Democrático de Alemania, la Unión del 

Pueblo Alemán y los Republicanos. A pesar de su poca representatividad, las constantes 

                                                 
21 Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados, 32. 
22  Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados, 37. 
23Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados, 33. 
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olas migratorias han ayudado al fortalecimiento de dichos partidos, logrando en varias 

ocasiones ocupar escaños en algunos Landtags.  

 

 Antes de los 80’s se podía clasificar al sistema de partidos alemán dentro de la 

fórmula de Duverger, en la cual se cuenta dos partidos grandes y uno  medio. 

Ciertamente se sigue contando con los dos partidos grandes, sin embargo la aparición de 

partidos como el Verde y el PDS,  han aumentado a tres el número de partidos bisagra24. 

                                                                                                                                                                          

 Uno de los partidos bisagra con más historia en el sistema alemán es el Partido 

Liberal Democrático (FDP). El FDP resulta de la fusión de dos partidos el Popular 

Alemán y el Democrático Alemán. Debido a su plataforma política de tipo liberal tiende 

a formar con mayor frecuencia coaliciones con el partido Demócrata Cristiana- Unión 

Social Cristiana. Una de las principales funciones del partido es el fungir como balanza 

del sistema político. 

 

El FDP* es un partido de mediano alcance nacional en el centro del panorama ideológico, con 

estructuras débiles y una clientela electoral reducida e inestable en comparación con el SPD y la 

CDU, pero lo suficientemente numerosa para garantizar su perenne presencia en el Bundestag; 

además, favorecido particularmente por sectores de clases medias protestantes o no 

confesionales en las grandes ciudades y cercano a organizaciones agrícolas, industriales y 

asociaciones profesionales25.  

 

           Entre las actuaciones más importantes que ha tenido el partido se encuentra la 

intervención del vicecanciller y ministro de Relaciones Exteriores Gescher, quien 

colaboró con la reunificación de Alemania. Para el año de 1994 el partido se enfrentó 
                                                 
24 Franz Urban Pappi and Paul W. Thurner, “ Electoral behaviour in a two-vote system: Incentive for 
ticket splitting in German Bundestag elections, European Journal of Political Research 41, ( 2002): 232.  
25 Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados,   pág. 34 
*FDP, siglas en alemán del Partido Liberal Democrático 
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con problemas en las elecciones del Bundestag, y ya para las elecciones de 1998, su 

cambio con  la oposición ha generado una interrogante en el rol que juega dicho partido 

en la política alemana26.  

 

             Al igual que el FDP, el Partido Verde se ha convertido en un partido que logra 

establecer cierto balance frente a los grandes partidos. Este partido comienza ha 

despuntar a partir de 1970,  cuando la sociedad alemana empieza a mostrar una gran 

preocupación por los temas de tipo ecológico. Debido a que la plataforma política de 

este partido se basa en la preservación del medio ambiente, constantemente se enfrenta 

con problemas internos en los que los grupos realista optan por formar coaliciones con 

otros partidos, dejando a un lado su postura original. Sin embargo, esto no ha sido 

motivo para que la evolución del partido se vea obstruida. En las elecciones de 1994 se 

puede observar la obtención de un considerable aumento en el porcentaje de votación 

obteniendo 49 asientos en el Bundestag27.  

 

 2.5  La importancia de las Coaliciones en el Sistema Político Alemán. 

 

Las elecciones antes de los años 90’s se estructuraron en base a tres partidos, el 

Demócrata Cristiana (CDU), los socialdemócratas (SPD) y el pequeño Partido Liberal 

(FDP). Los resultados que arrojó la elección de 1949  demuestran como los partidos 

pequeños sólo logran ocupar 80 de los 402 asientos en el Bundestag. Para la elección de 

1953 obtienen únicamente 45 asientos28.  

 

                                                 
26Almon, Powel, Strom and Dalton, Comparative Politics Today, p. 301. 
27Almon, Powel, Strom and Dalton, Comparative Politics Today, p 304. 
28 Magtadt, Nations and Governments: Comparative Politics in Regional Perspective.p210 
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Primer Elección del Bundestag en 1949 

 
Voters and   First votes    Second votes   

Parties  Number % Number % 

SPD  6 934 975 29.2 -  -  

CDU  5 978 636 25.2 -  -  

CSU  1 380 448 5.8 -  -  

F.D.P.  2 829 920 11.9 -  -  

Others 6 608 419 27.8 -  -  
**En esta tabla se puede observar como los partidos pequeños aún reciben un porcentaje elevado, 
logrando colocarse en 80 asientos parlamentarios29.  
 

“El tripartidismo alemán recibió un fuerte impulso a finales de los cincuenta cuando se 

aprobó la aplicación definitiva de la barrera del 5 por ciento”30.  El establecimiento de 

dicho umbral de representación logró reducir las oportunidades de representación de 

pequeños partidos31. Como se puede observar en la siguiente gráfica a partir de  1961 

sólo estos 3 partidos habían logrado  tener representación en el Bundestag. Cabe 

destacar que durante las dos siguientes décadas el sistema de partidos estuvo 

caracterizado por un esquema descrito por Duverger como “de dos partidos y medio”, 

con dos grandes partido la CDU-CSU, el SPD y el FDP. El CDU y el CSU necesitaban 

formar coaliciones con el SPD y posteriormente con el FDP, el cual se convirtió en un 

importante punto de balance.  

 

                                                 
29 Der Bundeswahlleiter, “Results of elections to the 1st German Bundestag on 14 August 1949, ( cited 3 
June 2005): available from http://www.bundeswahlleiter.de/wahlen/ergebalt/e/t/bt-int49.htm. 
30 Aguirre, “Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados, ”  p.24 
31 La proporcionalidad política del sistema electoral mexicano (1964-1985). Tesis que para obtener  por  
el título de Licenciado en Ciencias Sociales presenta: Alonso José R. Lujambio Irazabal. México D.F. 
Octubre de 1987. Instituto Tecnológico Autónomo de México, p. 17. 
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Aparentemente el sistema ofrece una imagen bipartidista dada la sucesión de alternancias si 

bien espaciadas en el tiempo y muy poco frecuentes (tras la “gran coalición” de 1966-1969, 

los gobiernos dirigidos por el SPD desde 1969 hasta 1982 y por la CDU-CSU desde entonces 

hasta 1998), pero aquellas siempre fueron gracias a un partido “bisagra”32. 

 

Elecciones de 1961 

 

Voters and First votes % Second votes % 

SPD  11 672 057 36.5 11 427 355  36.2  
CDU  11 622 995 36.3 11 283 901  35.8  
CSU  3 104 742 9.7 3 014 471  9.6  
F.D.P.  3 866 269 12.1 4 028 766  12.8  
Others 1 738 403 5.4 1 796 408  5.7  

**Esta tabla muestra un importante decremento en el porcentaje obtenido por partidos pequeños.  Dicho 
porcentaje es repartido por los grandes partidos, lo que permite consolidar el sistema de partidos33.  

 

 

Todavía hasta finales de los 70’s  estos tres partidos obtenían 95% de los votos 

formando un sistema pluralista moderado con baja fragmentación34. Con la aparición 

del Partido Verde en los años 80’s, por primera vez se logra romper con el tripartidismo 

característico del sistema alemán.  Sin embargo su aparición no provocó un cambio 

sustancial en el sistema político, ya que el CDU-CSU  y el SDP siguen siendo los 

partidos fuertes.   

                                                 
32 C.R. Aguilera de Prat y Rafael Martínez, Sistema de gobierno partidos y territorio (España : Editorial 
Tecnos S.A. , 2000)  pág. 301 
33 Der Bundeswahlleiter, “Results of elections to the 4th German Bundestag on 17 September 1961, ( 
cited 3 June 2005): available from  http://www.bundeswahlleiter.de/wahlen/ergebalt/e/t/bt-int61.htm. 
34 Aguilera y Martínez,  Sistema de gobierno partidos y territorio, p 301 
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En el caso de Alemania Oriental, la existencia de un régimen socialista 

imposibilitaba la aparición de un sistema multipartidista. “El poder político fue, desde 

un inicio, firmemente monopolizado por el Partido Socialista Unificado (SED)”. Este 

partido negociaba previamente las elecciones con otros partidos y con varios grupos 

sociales a fin de distribuir el poder según su conveniencia. Resulta evidente que 

Alemania Oriental, se encontraba administrada por una democracia de fachada. Con la 

reunificación, algunos partidos como el de la Unión de Tomadores de Cerveza y el 

Partido de las Mujeres, buscaron un posicionamiento político, sin embargo el único 

partido que logró prevalecer fue el Partido de la Democracia Social35. 

 

A partir de la elección de 1961 el Partido Demócrata Cristiano, el Social 

Demócrata, así como el Demócrata Social y  el Liberal  Democrático, obtuvieron el 

94.6% del total de los votos. En la elección de 1972 y 1976 los tres principales partidos 

obtienen el 99.1% y para 1980 se mantiene esta tendencia obteniendo el 98%. 

 
 

Conformación de la Cámara de Diputados de 1965 a 1980 tras la 
celebración de la elección parlamentaria respectiva 

 
 
 
 
 
1965                                                        1969 

                   

                                                 
35 Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados, 38-40  
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1972                                              1976 

             
   
 

 1st  
vote 

2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

Parties 1965  1969  1972  1976  1980  
SPD 40.1 39.3 44.0 42.7 48.9 45.8 43.7 42.6 44.5 42.9 

CDU 38.9 38.0 37.1 36.6 35.7 35.2 38.3 38.0 35.6 34.2 

CSU 9.9 9.6 9.5 9.5 9.7 9.7 10.6 10.6 10.4 10.3 

FDP 7.9 9.5 4.8 5.8 4.8 8.4 6.4 7.9 7.2 10.6 

Verde* - - - - - - - - 1.9 1.5 

Otros 3.2 3.6 4.7 5.5 1.0 0.9 1.0 0.9 0.4 0.5 

*Grüne36 
 

Analizando esta tabla, podemos ver como el número total de escaños 

parlamentarios va en aumento, sin embargo se puede observar que dicho aumento se ve 

reflejado en los tres principales partidos, el CDU-CSU, El SPD y el FDP. Por el año de 

1980 comienza ha hacer su aparición el Partido Verde, mismo que jugará un papel 

importante para las elecciones posteriores.  

 

En las elecciones de 1990 los partidos Alianza 90 y el PDS logran rebasar el umbral del 5% el cual 

fue aplicado separadamente en el territorio de la ex-Alemania Oriental y la Alemania Occidental, 

para esa elección en particular.  La tendencia en este país respecto al nivel de representación, como 

se puede observar en la tabla, se enfoca a los grandes partidos, el CDU y el CSU. Cuatro años 

                                                 
36 Der Bundeswahlleiter, “Results of elections to the  German Bundestag (1965-1980), ( cited 3 June 
2005): http://www.bundeswahlleiter.de/wahlen/bundestagswahl2002/englisch/wahlvor98/index.htm 
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después, el PSD tomó ventaja de la cláusula alternativa al ganar cuatro de los tres escaños 

Direktmandate requeridos37. 

 

Conformación de la Cámara de Diputados de 1983 a 1994 tras la 
celebración de la elección parlamentaria respectiva 

 

1983                                                                       1987 

 

                 

1990                                                                       1994 

 
 

1st  vote 2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

1st 
vote 

2o 
vote 

Partido 1983 % 1987 % 1990 % 1994 % 
*SPD  40.4  38.2 39.2 37.0 35.2 33.5     38.3   

   
    36.4   

   
*CDU  41.0  38.2 37.5 34.5 38.3 36.7     37.2   

   
    34.2   

   
*CSU  11.1  10.6 10.2 9.8 7.4 7.1      7.8           7.3     
GRÜNE  4.1  5.6 7.0 8.3 4.4 3.8      6.5           7.3     
*B90/Gr - - - - 1.2 1.2 - - 
*F.D.P.  2.8  7.0 4.7 9.1 7.8 11.0      3.3           6.9     
*PDS - - - - 2.3 2.4      4.1           4.4     
Others 0.5  0.5 1.4 1.4 3.5 4.2 2.7 2.5 
38*Siglas en Alemán. 
                                                 
37 Michael Krennerich, Alemania: El sistema Original de Representación Proporcional Personalizada, 
(13 Dec. 1997 [cited  29 Dec. 2004] )ed. Carlos Navarro avaible from 
http://www.aceproject.org/main/espanol/es/esy_de.htm, 29 de diciembre del 2004. 
38 Der Bundeswahlleiter, “Results of elections to the  German Bundestag (1983-1994), ( cited 3 June 
2005): http://www.bundeswahlleiter.de/wahlen/bundestagswahl2002/englisch/wahlvor98/index.htm. 
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En la anterior tabla se muestra que además de la Unión Democrática Cristiana – 

Unión Social Cristiana (CDU-CSU), el Partido Social Demócrata (SPD) y el Partido 

Liberal  Democrático (FDP), los cuales han estado en el Bundestag desde 1949, tres 

nuevos partidos entran a la cámara, el Partido del Socialismo Democrático, el Partido 

Verde y la Alianza 90. Se puede observar como a partir de  1983 el Partido Verde 

comienza a ganar un importante número de escaños.  En 1990, después de caer debajo 

del umbral, los Verdes en coalición con Alianza 90, regresaron al parlamento en 1994. 

Así las cosas,  la unificación alemana, lanza al escenario a dos nuevos partidos 

pequeños, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) y Alianza 90,  mismos que 

surgen de la ex Alemania Oriental.  

Composición de Gobiernos de Coaliciones39 

Date Formed Source of Change Coalition Partners Chancellor 
September 1949 Election CDU/CSU, FDP,DP Adenauer (CDU) 

October 1953 Election CDU/CSU, FDP, DP, Adenauer (CDU) 
October 1957 Election CDU/CSU, DP Adenauer (CDU) 
November 1961 Election CDU/CSU, FDP Adenauer (CDU) 

October1963 Chancellor 
retirement 

CDU/CSU, FDP Erhard (CDU) 

October1965 Election CDU/CSU, FDP Erhard (CDU) 
December 1966 Coalition change CDU/CSU, SPD Kiesinger (CDU) 
Octubre 1969 Election SPD, FDP Brandt (SPD) 

December 1972 Election SPD, FDP Brandt (SPD) 
May 1974 Chancellor 

retirement 
SPD, FDP Schmidt (SPD) 

December  1976 Election SPD, FDP Schmidt (SPD) 
November 1980 Election SPD, FDP Schmidt (SPD) 
October 1982 Constructive no-

confidence 
CDU/CSU, FDP Kohl (CDU) 

March 1983 Election CDU/CSU, FDP Kohl (CDU) 
January 1987 Election CDU/CSU, FDP Kohl (CDU) 

December 1990 Election CDU/CSU, FDP Kohl (CDU) 
October  1994 Election CDU/CSU, FDP Kohl (CDU) 

September 1998 Election SPD, Greens Schöeder (SPD) 
September 2002 Election SPD, Greens Schröeder (SPD) 

 

                                                 
39 Almond, Powell, Strom y Dalton, Comparative Politics Today: A world vie , p. 32 
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Como se puede observar en la anterior tabla, las coaliciones representan un 

elemento importante en el sistema parlamentario alemán. La aparición en escena del 

Partido Cristiano Demócrata/ Unión Social Cristiana (CDU/CSU) en coalición con el 

Partido Liberal Democrático (FDP) se convierte en un factor indispensable para que 

logren su permanencia en el poder. Cuando el FDP abandona dicha coalición el 

CDU/CSU pierde las elecciones de 1969 y por primera vez el CDU/CSU se convierte 

en oposición. De esta manera el Partido Social Demócrata en coalición con el FDP logra 

mantenerse en el poder hasta 1980. El siguiente periodo la oposición vuelve al poder, 

nuevamente apoyada por el FDP, hasta 1998 en donde el Partido Verde logra 

posicionarse de manera importante convirtiéndose en una nueva alternativa para los 

partidos grandes.   

Porcentajes obtenidos por los principales partidos en el periodo de 
1949 a 1998. 

40  

Como se muestra en la tabla sin el porcentaje correspondiente de los partidos medianos 

hubiera sido muy difícil para los partidos fuertes lograr una victoria holgada. De igual 

forma se puede observar como desde 1949 los porcentajes mantienen un sistema con 

dos partidos fuetes y uno mediano, dándole al Partido Liberal Democrático un papel 

                                                 
40 Almond, Powell, Strom y Dalton, Comparative Politics Today: A world Vie, p. 301 
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fundamental de partido bisagra al momento de formar coaliciones. No es hasta el año de 

1998 en que el Partido Alianza90-Verde  logra ocupar el lugar del FDP, convirtiendo al 

sistema de tres partidos en un sistema de cuatro. 

 

2.6  El  Sistema  Electoral alemán. 

 

Con la caída de la República de Weimar se logran eliminar el sistema de representación 

puro, dando paso a un sistema de representación mixto. El carácter del sistema mixto 

alemán se debe a la estructura del voto, es decir la combinación de un voto personal en 

distritos uninominales con el principio de representación proporcional41.  

 

Mediante el Erststimme (el primer voto) emiten su voto a un candidato particular en uno de los 

328 distritos uninominales. El zweitstimme es un voto de partido, dado a una lista de partido al 

nivel estatal federal (Landesliste). A los candidatos se les permite competir en distritos 

uninominales así como simultáneamente para la lista del partido. El candidato que logra la 

pluralidad en los distritos uninominales es elegido (Direktmandate). Sin embargo el segundo 

voto determina cuantos representantes de cada partido serán enviados al Bundestag42. 

 

La opción que brinda el sistema de doble voto, le permite al electorado dividir sus 

votos de manera estratégica entre posibles o existentes socios de una coalición. Se 

puede observar que los votantes que están a favor de los pequeños partidos dividen su 

voto, debido a las pocas posibilidades que tienen éstos de ganar un distrito uninominal. 

De esta manera el primer voto es dado a un candidato del distrito perteneciente al 

                                                 
41 Pappi and Thurner, Electoral behaviour in a two-vote system, p.207 

42Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit,  Grundgesetz (GG)für die 
Bundesrepublik  (cited 27 de Dic. 2004) available from http://www.datenschutz-
berlin.de/recht/de/gg/gg1_de.htm,. 
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partido más grande de la coalición. De igual manera, los seguidores de los partidos 

grandes, pueden dar sus segundos votos a un partido minoritario dentro de la coalición, 

con el objetivo de alcanzar el umbral legal. Este mecanismo le permite a los partidos 

minoritarios en las coaliciones, tener una mayor oportunidad de colocarse en algún 

curul. Gracias a la aplicación de este mecanismo es muy común observar a las 

coaliciones en el gobierno, ya que estas presentan una alta estabilidad así como 

legitimidad43. 

 

Cabe destacar que la importante función de vigilancia y contrapeso, es ejecutada por una oposición 

justamente representada. Es importante notar que la relación entre el gobierno y la oposición en la 

política alemana es más cooperante y permisible que hostil o conflictiva. Sin embargo es 

importante reconocer que gran parte del funcionamiento que presenta dicho sistema es resultado de 

la cultura política e histórica del país44. 

 

El Bundestag se integra con 672 miembros, de los cuales 328 son electos en 

distritos uninominales y el resto  de los representantes se eligen mediante una fórmula 

proporcional. Cabe destacar que la cifra de diputados electos mediante la 

proporcionalidad varía ligeramente en cada elección, en virtud del sistema electoral45. 

Los diputados plurinominales se eligen mediante  las listas estatales presentadas por los 

partidos en los distritos, uno por cada Länder.  Se necesita del 5% de los votos a nivel 

federal,  o bien  ganar como mínimo en tres distritos uninominales para tener acceso a la 

representación proporcional46. 

 

                                                 
43 Pappi and Thurner, Electoral behaviour in a two-vote system, p. 228-229 
44 Michael Krennerich, Alemania: El sistema Original de Representación Proporcional Personalizada, 
(13 Dec. 1997 [cited  29 Dec. 2004] )ed. Carlos Navarro avaible from 
http://www.aceproject.org/main/espanol/es/esy_de.htm,  
45 45 Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparados, p.15 
46 Der Bundeswahlleiter, ABC of the Bundestag Election 2002 (Germany: The Federal Returning Officer, 
2002) 
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El número de representantes de cada partido que ha pasado el umbral legal, se 

calcula de acuerdo a la fórmula Hare/Niemeyer, el cual, como se analizó en el primer 

capítulo, favorece a los partidos pequeños e impide la formación de mayorías 

electorales que vayan en contra de la voluntad popular.  

 

El número de escaños ganados directamente por un partido, en los distritos uninominales de un 

estado federal en particular, son sustraídos del número total de escaños distribuidos a esa lista de 

partido. Los escaños restantes son asignados a la lista cerrada del partido. Si un partido gana más 

escaños Direktmandate en un estado federado particular, que el número de escaños que le han 

sido asignados por medio de segundo votos, el partido se queda con estos asientos adicionales 

(berhangmandate). En tal caso, el número total de escaños en el Bundestag se incrementa 

temporalmente47.  

 

2.7 El Bundestag y el Bundesrat 

 

La experiencia histórica vivida durante la República de Weimar, en la que la política 

alemana se encontró con un régimen totalitario encabezado por el nazismo, impulsa la 

búsqueda de un poder legislativo lo suficientemente fuerte para establecer un balance de 

poder con el ejecutivo. En el siguiente apartado se explicará el funcionamiento del 

parlamentarismo al estilo alemán. Como se ha mencionado, el sistema de gobierno  

alemán es bicameral representado por  el Bundestag y el Bundesrat.  

 

 

                                                 

47 Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit,  Grundgesetz (GG)für die 
Bundesrepublik  (cited 27 de Dic. 2004) available from http://www.datenschutz-
berlin.de/recht/de/gg/gg1_de.htm 
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a) Bundestag (Cámara de Diputados). 

 

El Bundestag alberga 672 miembros mismos que se eligen de manera directa y  en los 

cuales no se incluyen los posibles escaños sobrantes. La siguiente tabla muestra la 

distribución de los dos principales partidos  en cada Länder. 

Representación Local y Federal de los Länder 
Integración partidista del Bundestag, sólo distritos uninominales 

(elecciones de 1994) 
Land CDU SPD Otros 

Baden Württemberg 37 0 0 

Bavaria  0 1 44(CSU) 

Berlín 6 3 4(PDS) 
Bradenburgo 0 11 0 

Bremen 0 3 0 

Hamburgo 1 6 0 

Hessen 14 8 0 

Maklemburgo-Pom 7 3 0 

Renania Palatinado 12 4 0 

Renania Wesfalia 31 40 0 

Sajonia 21 0 0 

Sajonia Anhalt 9 3 0 

Baja Sajonia 17 14 0 

Sarre 0 5 0 

Schleswig Holstein 9 2 0 

Turingia 13 0 0 

Totales  177 103 48 

48 

El Bundestag opera como vigilante del Ejecutivo y es esta Cámara en donde se 

llevan acabo la mayor parte de los debates. Dicha Cámara tiene el poder de destituir al 

Canciller, si es que se considera necesario, mediante el “voto de desconfianza 

constructivo”, mismo que se explicará  más adelante. Para lograr la votación de 

                                                 
48  Aguirre, Sistemas políticos y elecciones: Estudios Comparado ,p.23 
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iniciativas de ley en este tipo de sistema, se  requiere de una fuerte disciplina partidaria. 

Al interior de la cámara se encuentran fracciones integradas por los  partidos.  Estas 

Fracciones son las encargadas de introducir leyes mediante distintas estrategias, mismas  

que serán establecidas de acuerdo a los intereses de los que representan.  Dichas 

Fracciones son integradas en la estructura parlamentaria y sólo los partidos que cuentan 

con un gran bloque de diputados para forma una Fracción pueden ser representados en 

comités. Cabe indicar que los comités representan la principal fuente de poder en el 

legislativo49.  

 

Por otro lado se puede observar que la mayor parte de los miembros del gabinete 

son miembros del Bundestag. Así mismo gran parte de los ministros alemanes son 

elegidos en base a sus habilidades políticas enfocadas a áreas específicas. Generalmente 

existen  cerca de 17  miembros del gabinete, los cuales participan en la toma de 

decisiones, contando con el consentimiento del Canciller y formulando políticas las 

cuales son implementadas por sus subordinados50.  

 

Directly below the chancellor and the cabinet are the parliamentary secretaries (who are 

members of the federal legislature) and state secretaries (career civil service employees). The 

parliamentary secretaries are considered junior ministers-they leave office at the end of the term 

of the cabinet member they serve. The state secretaries, as professional bureaucrats, provide 

some continuity from one government to the next- they stay on after the cabinet members leave 

office51.  

 

Como se puede observar el poder ejecutivo en Alemania encuentra un importante 

contrapeso en el poder legislativo.    
                                                 
49Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective, p. 156 
50Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective, p.155 
51Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective, p. 155. 
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b) El Poder Ejecutivo alemán 

Estructura del Gobierno Federal en Alemania 

52  

 

El parlamento alemán cuenta con dos figuras que representan al poder ejecutivo, 

el Presidente Federal y el Canciller Federal53. El canciller (Bundeskanzler) es el jefe del 

ejecutivo y este se elige a través del Bundestag, mediante voto secreto y es propuesto 

por el Presiente Federal.  Entre las funciones que desempeña el Canciller se encuentra la 

recomendación de los miembros del gabinete con la respectiva aprobación del 

Presidente Federal. El Canciller determina el número de ministros del gabinete así como 

sus derechos y obligaciones54.  Así mismo junto con el gabinete determina las metas y 

propuestas que se buscan legislar. El Canciller es el responsable de convertir 

necesidades políticas en programas que logren resolver dichas necesidades. Como 

representante del gobierno tiene el poder de vetar el presupuesto y en caso de 

emergencia asumirá el cargo de comandante en jefe55.  Regularmente el Canciller es el 

                                                 
52 Almond, Powell, Strom y Dalton, Comparative Politics Today: A world vie , p.282 
53 Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective.154. 
54 Almond, Powell, Strom y Dalton, Comparative Politics Today: A world vie ,  pág. 285 
55 Almond, Powell, Strom y Dalton, Comparative Politics Today: A world vie ,  p.155. 
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líder de su partido, responsabilizándose de la estrategia del mismo y liderándolo en las 

elecciones.   

 

En cuanto a las facultades del Presidente Federal (Bundespräsident) son muy 

limitadas, ya que éste se limita a servir como representante formal del Estado alemán 

ante el derecho internacional. Así mismo está fuertemente restringido por las decisiones 

emitidas por el Bundestag. El presidente federal no es elegido de manera directa, sino a 

través de una Convención Federal integrada por todos los diputados del Bundestag y un 

número igual de representantes elegidos por las legislaturas estatales56.  Además de 

designar al Canciller el Bundestag tiene la facultad de elegir a un “presídium formado 

por un presidente y cuatro vicepresidentes que, junto con un consejo de 23 miembros 

(Ältestenrat)  seleccionados de acuerdo con el tamaño y la fuerza de cada fracción 

parlamentaria, organiza y dirige el trabajo de la Cámara”57.  

 

Una de las peculiaridades que prevé la Ley General es la aplicación del “voto de 

desconfianza constructivo”. El presidente Federal, por propuesta del  Canciller, puede 

disolver el Bundestag. Si el Canciller no logra obtener el voto de confianza en la 

Cámara, se convocan a elecciones58.  

 

El artículo 68 de la Constitución alemana estipula -con el objeto de remediar severas crisis 

gubernamentales- que para el caso  de que el canciller solicitase el voto de confianza del 

Parlamento, y ni él ni un contrincante lo obtuviesen, el presidente alemán, por indicación del 

                                                 
56, Almond, Powell, Strom y Dalton, Comparative Politics Today: A world vie ,  p. 285. 
57 Aguirre, Alemania: Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos, p. 19 
58 Der Bundeswahlleiter, ABC of the Bundestag Election 2002 (Germany: The Federal Returning Officer, 
2002) p. 24. 
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canciller, puede disolver el Parlamento en cuestión de 21 días. Y convocar a unas elecciones 

parlamentarias, que deben tener lugar en un plazo de 60 días59. 

 

c) El Bundesrat (Cámara de Senadores) 

 

En esta Cámara se puede ver reflejado el sistema federal que caracteriza a Alemania. A 

diferencia del Bundestag, la elección de los miembros de esta Cámara se lleva a cabo de 

manera indirecta, por lo que se cuenta con mayor estabilidad al interior de ésta. Así 

mismo sus miembros cuentan con mayor experiencia técnica y están más 

especializados60. El Bundesrat representa los intereses de los Länders (estados), cuenta 

con 68 representantes los cuales son designados por los Landtags (legislaturas locales) 

de cada Länder. “El partido dominante en el Landtag tiene derecho a designar a todos 

los representantes de dicha entidad federativa al Bundesrat, lo que ocasiona que la 

representación por estado en esta Cámara sea de militantes de un solo partido”61. “El 

Bundesrat, a diferencia del Bundestag, no puede ser disuelto”62. Así mismo el Bundesrat 

no cuenta con la capacidad política y legislativa para hacer que le gobierno federal rinda 

cuentas ante esta Cámara. Sin embargo cabe destacar que muchas de las controversias 

entre las entidades de la federación son resueltas en el Bundesrat. 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de de los partidos en los diferentes Länders. 

 

 

                                                 
59 Mirra Banchón, “El "truco" para anticipar las legislativas en Alemania”, Deutche Welle (cited  27  May 
2005) available from  http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1593035,00.html 
60 Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective, p. 157 
61 Magtadt, Nations and Goverments: Comparative Politics in Regional Perspective, p. 25 
62 Aguirre, Alemania: Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos,  p. 17 
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INTEGRACION DEL BUNDESRAT 
(febrero 1997) 

Land CDU SPD Otros 

Baden Württemberg 6 0 0 

Bavaria  0 0 6 (CSU) 

Berlín 4 0 0 

Bradenburgo 0 4 0 

Bremen 0 3 0 

Hamburgo 0 3 0 

Hessen 0 5 0 

Maklemburgo-Pom 3 0 0 

Renania Palatinado 0 4 0 

Renania Wesfalia 0 6 0 

Sajonia 4 0 0 

Sajonia Anhalt 4 0 0 

Baja Sajonia 0 6 0 

Sarre 0 3 0 

Schleswig Holstein 0 4 0 

Turingia 4 0 0 

Totales  25 37 6 

63 

 

2.7 Situación Actual en el Parlamento Alemán.  

 

Como ya se ha señalado, la aparición de coaliciones en el escenario político alemán 

resulta muy común. En las dos últimas elecciones esta tendencia se ha venido 

mostrando. Los comicios llevados a cabo el 22 de septiembre del 2002 presentan el 

buen desempeño que muestra el sistema de representación mixto. El malestar de la 

                                                 
63 Aguirre, Alemania: Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos,  p.23 
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sociedad alemana,  ante el desempeño  del Partido Socialdemócrata (SPD) y el Partido 

Verde se puede ver claramente reflejado en los resultados electorales. 

 

Resultados Electorales del 200264 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas muestran la cerrada competencia entre las dos principales coaliciones. En la 

tabla derecha se puede observar el porcentaje obtenido por los dos principales partidos 

el SPD y el CDU/CSU, los cuales muestran un empate. Sin embargo  gracias al 

porcentaje obtenido por el Partido Verde, el candidato socialdemócrata Gerhard 

Schröder, logra obtener la victoria. De igual manera la mayoría del parlamento esta  

representado por la coalición SPD-Partido Verde con un total de 306 asientos, sumando 

los 251 del SPD y los 55 del Partido Verde (Obsérvese la tabla izquierda)  

 

 

 

 

 

                                                 
64 BBC Noticias, Alemania: triunfa Schroeder, ( 23 Sep. 2002 [cited 25 Dic. 2004] )available from   
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2275000/2275141.stm   
 

 
 

Elecciones 2002  

SPD: 38,5% 
CDU/CSU: 38,5% 
Verdes: 8,6% 
FDP: 7,4% 
PDS: 4% 
Otros: 3% 
Concurrencia a las 
urnas: 79,1% del 
electorado 
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Resultados de las elecciones de 1998 y  de septiembre del 2002 65 

 

1998                                                        2002 

 

 

En la siguiente tabla muestra la caída del porcentaje y el número de escaños por parte de 

la coalición SPD-Verdes, ante los partidos CDU-CSU. Así mismo se nota un 

incremento en el número de escaños del FDP  y una notable pérdida de curules en el 

Partido del Socialismo Democrático (SDP). 

 

                                                 
65 Statisches Bundesamt Deutchland, Pressemitteilungen nach Sachbebieten: Wahlen,(2002 [cited 26 
July 2005]) available from http://www.destatis.de/presse/deutsch/wahl2002/chrono.htm 
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Este descenso presentado por parte del SPD-Verdes, se debió principalmente al 

incumplimiento de las promesas contraídas por dicho partido, entre las cuales resalta el 

problema del desempleo. A la llegada de dicha colación en 1998 la tasa de desempleo se 

estimaba en 3.5 millones del total de la fuerza laboral, terminando su mandato, esta tasa 

había incrementado a un total de 4 millones (9.6%). La caída de la economía fijado en 

un -2.7%, así como el crecimiento del déficit fiscal, constituyeron otros dos factores 

fundamentales.  El desgaste en la imagen del gobierno de Schröder, permite observar la 

importancia del Partido Verde como parte de la estrategia política del SPD, ya que 

gracias al 8.6% obtenido por éste, logra alcanzar la victoria66. 

  

Por otro lado en este año 2005, el canciller Schröder, tras la dificultad para 

lograr pasar importantes reformas económicas y sociales; y  después de que su partido 

perdiera  las elecciones en Renania del Norte-Westfalia, promovió la aplicación del voto 

de desconfianza constructivo67. Es así como el primero de julio, Schröder pierde 

intencionalmente el voto de confianza y el Tribunal Electoral alemán logra aprobar  la 

disolución del parlamento, convocado a nuevas elecciones legislativas para este 18 de 

septiembre68. Es interesante observar como  ante la falta de apoyo tanto por parte del 

electorado como por parte del Bundesrat, el Canciller disuelve al parlamento 

arriesgándose a perder la cancillería alemana, ante su rival la demócrata cristiana 

Angela Merkel. Como ya se explicó anteriormente, el procedimiento para disolver el 

parlamento no depende únicamente del Canciller, sino de una serie de factores como la 

promoción del Presidente Federal y la aceptación del Tribunal electoral.  En  esta 

                                                 
66 BBC Noticias, “ Alemania: triunfa Schroeder”, ( 23 Sep. 2002 [cited 25 Dic. 2004] )available from   
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2275000/2275141.stm   
67 Roger Boyer,“ Schröder seeks early election after humiliating defeat in his heartland” , Times on line 
(cited 7 September 2005) available from http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3-1623899,00.html. 
68 El País, “El Constitucional alemán avala la celebración de elecciones anticipadas en septiembre”(cited 
7 September 2005) available from   http://www.elpais.es/index.html?d_date=20050825. 
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ocasión con sólo dos votos en contra, uno por parte de un diputado del SPD y otro por 

un diputado de los Verdes, y con siete a favor la moción pasa y Horst Köller autoriza la 

disolución del parlamento.69 Cabe indicar que la última vez en que se había aplicado 

dicho instrumento constitucional fue en 1990, en respuesta a la reunificación de 

Alemania, convirtiéndose éste 2005 en la cuarta ocasión en que se aplica este voto70.  

Resulta evidente que la aplicación del voto de desconfianza constructivo es clave para 

mantener la estabilidad política y económica del país, siendo característico de países 

con un sistema electora y de partidos sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
69 Mirra Banchón, “El "truco" para anticipar las legislativas en Alemania”, Deutche Welle (cited  27  May 
2005) available from  http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1593035,00.html 
70 El País, “El Constitucional alemán avala la celebración de elecciones anticipadas en septiembre”(cited 
7 September 2005) available from   http://www.elpais.es/index.html?d_date=20050825. 
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