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INTRODUCCION 

Durante largo tiempo, en las investigaciones sobre el 
proceso de democratización del mundo occidental, Alemania 
fue considerada como un caso especial. A diferencia de 10 que 
sucedi6 en las democracias anglo-amerieanas, en Eseandi
navia y en los países del Benelux. -en Alemania, después de 
la fundaci6n del Imperio en 1871, la modernizaci6n socio
econ6mica del país no estuvo vinculada con el establecimien
to paulatino de estructuras democráticas. Más bien, la vía 
alemana en la modernidad pareci6 consistir en una síntesis 
de un alto desarrollo socio-económico e inestabilidad políti
ca. Así, en no poca medida, el desarrollo político de Alemania 
en los siglos XIX y XX impulsó a los politic610g0s a modificar 
las hip6tesis inicialmente formuladas acerca de la relaci6n 
recíproca entre modernidad socio-econ6mica y estabilidad 
democrática ya introducir factores culturales como elemen
tos mediadores entre las estructuras socio-econ6micas y las 
políticas. En su versi6n revisada, la teoría sociológica de la 
democracia consider6 que el alto nivel de desarrollo socio
econ6mico era sólo una condici6n necesaria pero no suficien
te de la estabilidad democrática. También en países alta
mente desarrollados desde el punto de vista socio-econ6mico 
podía esperarse el surgimiento de una democracia estable y 
viable s610 si la poblaci6n aceptaba las estructuras, valores 
y normas democráticas. Para poder ser políticamente eficaz, 
el proceso de modernizaci6n socio-eeon6mica tenía que 
manifestarse también en las actitudes de la poblaci6n. La 
distribuci6n de las orientaciones de las ciudadanas y ciuda
danos de un país con respecto a los objetos políticos fue 
llamada la -cultura política- del respectivo país. 

lJebido a su especial desarrollo político, Alemania estu-
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vo reiteradamente en el centro de las investigaciones de la 
cultura política. Estos estudios coincidían en la apreciación 
de que el turbulento desarrollo político del país durante el 
siglo XX se debía, sobre todo, al débil enraizamiento de sus 
tradiciones democráticas. Al menos durante los primeros 
años de su existencia, esta hipoteca pesó sobre la República 
Federal de Alemania. Después de más de cuarenta años de 
la promulgación de una Constitución democrática en la 
República Federal de Alemania, parece oportuno examinar 
críticamente las concepciones acerca de las actitudes de los 
ciudadanos federales con respecto a la política y la democra
cia y analizar la cuestión de si, mientras tanto, ha logrado 
cristalizarse el juego recíproco entre estructura política y 
cultura política, típico de una democracia estable. Los estu
dios que aquí se publican están centrados en las actitudes de 
los ciudadanos federales con respecto a la democracia, a los 
partidos políticos y al gobierno. Fueron escritos entre 1984 
y 1988, dentro del marco de un proyecto de investigación 
acerca de las actitudes de los ciudadanos federales frente a 
la política. Se refieren a los aspectos parciales más impor
tantes de la cultura política de la República Federal de 
Alemania, a la confianza en el sistema y en el gobierno, a la 
conciencia de efectividad y a la identificación partidista. 

El primero de estos estudios se sitúa en la tradición de 
la teoría sociológica de la democracia desarrollada, entre 
otros, por Lipset. Vincula esta concepción con la teoría del 
postindustrialismo. El surgimiento de una sociedad postin
dustrialse manifiesta en la República Federal de Alemania, 
al igual que en otras sociedades occidentales, entre otras 
cosas, en el aumento del nivel educativo de la población y en 
el predominio del sector terciario en la vida económica. Pero 
ello plantea tambiép al sistema político nuevas exigencias 
que: pueden ser designadas con los términos ·cambio de 
valores" -y "participación política". Las implicaciones del 
paso al postindustrialismo para la estabilidad y viabilidad 
de las instituciones democráticas son sumamente contro
vertidas. Datos más .exactos acerca de· las consecuencias 
políticas de este proceso pueden obtenerse sólo a través de 
una investigacióO cuidadosa de las tendencias actuales de 
desarrollo de la eultura política de una sociedad postindus
trial emergeJlte. 
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Uno de los problemas más importantes de la investiga
ci6n de la cultura política es la relación de 108 ciudadanos con 
el régimen político, es decir, con el orden constitucional e 
institucional, con los valores fundamentales y con las reglas 
más importantes del juego político. Para el funcionamiento 
de la democracia tiene especial relevancia el hecho de que la 
poblaci6n tenga confianza en el ordenamiento político, inde
pendientemente de los rendimientos concretos y de las 
circunstancias político-partidistas. Tal como lo muestra el 
estudio "Satisfacci6n con la democracia y actitudes de
mocráticas en la República Federal de Alemania-, estas 
estructuras se han ido formando poco a poco en este país. En 
los primeros años de la posguerra, muchos observadores 
calificaron a la República Federal de Alemania como una 
"democracia veleta- cuya estabilidad política estaba in
fluenciada decididamente por el buen funcionamiento de la 
economía. Mientras tanto, la satisfacci6n de los ciudadanos 
federales con la democracia se ha independizado en gran 
medida del condicionamiento econ6mico. El apoyo al siste
ma, relativamente grande y estable en la comparaci6n 
internacional, fue s610 afectado gradual pero no básicamen
te por las turbulencias econ6micas de los años setenta y 
ochenta. 

A favor de la estabilidad de la democracia germano
occidental hablan también los resultados de un análisis de 
la relevancia de un cambio de gobierno con respecto a la 
confianza política de la poblaci6n. La base de esta investiga
cion es la distinci6n -tomada de David Easton- entre 
apoyo al gobierno y apoyo al sistema. En una democracia, las 
condiciones marco situacionales pueden influir notoriamen
te en las actitudes de la poblaci6n con respecto al gobierno, 
pero no deben afectar en similar medida las actitudes de los 
ciudadanos frente al régimen político. Una situación de 
prueba -útil para un estudio comparativo de procesos de 
cambio en la confianza en el sistema y en el gobierno- se 
produce cuando hay un cambio de gobierno: en una situaci6n 
tal, puede verse si la población hace depender su apoyo al 
sistema de la participaci6n de su partido preferido en el 
gobierno o si su actitud con respecto al sistema político tiene 
la calidad de un crédito de confianza generalizado, indepen
diente de la situación del momento. Como consecuencia ~el 
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cambio de gobierno producido en octubre de 1982, se percibió 
en la República Federal de Alemania una profunda rees
tructuración de la confianza en el gobierno frente a los 
diferentes partidos políticos pero, sin embargo, no se com
probó un cambio comparable por lo que respecta a las rela
ciones de los ciudadanos con el sistema político. La tradicio
nal -mentalidad partidista- de los alemanes parece haber 
dado lugar a una forma más abierta de su vinculación con los 
respectivos partidos. No obstante, existen también datos 
que indicarían una persistencia del pensamiento amigo
enemigo en la política alemana. Ellos se manifestaron, sobre 
todo, en la reacción extrema de los partidarios de los VERDES 
frente al cambio de gobierno en 1982. 

J unto con la confianza política. la conciencia de la 
efectividad política ("efflCOCY-) y la identificación partidista 
son dos de los problemas más intensamente investigados en 
los estudios sobre actitudes políticas. Estas actitudes, ana
lizadas en los dos trabajos finales, se refieren a los compo
nentes participativos de la política. Las personas con una 
conciencia de efectividad fuertemente desarrollada conside
ran que el sistema político es transparente y está abierto a 
las influencias del ciudadano medio. Consecuentemente, 
tienden más fuertemente que otras a una activa participa
ción política. Todavía en los años cincuenta,la conciencia de 
efectividad de las ciudadanas y ciudadanos federales estaba 
muy poco desarrollada en comparación con otros países. Por 
cierto, este déficit de orientaciones participativas -eondi
cionado por la tradición- no ha desaparecido totalmente 
hasta hoy en día pero se ha reducido a raíz del cambio 
generacional y del aumento del nivel educativo de la pobla
ción. También en esta medida es posible comprobar un 
proceso de igualación de la cultura política de la República 
Federal de Alemania a la de las democracias afianzadas. 

Por último, la relación de los alemanes con los partidos 
políticos" ha sido tradicionalmente problemática. La Ley 
Fundamental quebró esta tradición y atribuyó a los partidos 
el rango de órganos constitucionales. Desde luego, esto no 
garantiza .que la población asuma plenamente el nuevo 
papel político-constitucional de los partidos. En la investiga
ción de las actitudes políticas, el concepto de identificación 
partidista es considerado como un indicador de una vincula-
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ción psíquica general con los partidos políticos. Esta actitud 
cumple funciones importantes para las ciudadanas y ciuda
danos: les ayuda en la elaboración de las informaciones 
políticas. influye en sus decisiones electorales y los integra 
en el sistema político. Por otra parte. puede conducir a una 
vinculación rígida de una gran parte del electorado con los 
diferentes partidos y afectar la flexibilidad del proceso 
político. A partir de 1972. ha disminuido claramente la 
identificación de los ciudadanos federales con los partidos 
establecidos. Este desarrollo es especialmente notorio en los 
grupos de jóvenes. en los cuales el porcentaje de no identifi
cados partidistamente se acerca o hasta supera el delSPDy 
de la CDUICSU. Desde luego. este aflojamiento de la vin
culación partidista no ha conducido hasta ahora a la temida 
desestabilización del sistema político. 

En el desarrollo político de la República Federal de 
Alemania desde 1949 se manifiesta la fecunda acción recí
proca de los cambios institucionales. sociales y culturales. 
La construcción de un sistema institucional democrático fue 
matizada por el auge económico y por una profunda moder
nización social. Esto fue acompañado por la eliminación de 
las tradicionales orientaciones propias de un Estado autori
tario y por la difusión de una ·Civic Culture-o En estas con
diciones. el paso de la República Federal de Alemania a una 
sociedad postindustrial no habrá de ser esencialmente dife
rente al de las demás sociedades del mundo occidental 
siempre y cuando la integración de los dos Estados alemanes 
no traiga consigo desarrollos imprevisibles. 
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¿VAMOS HACIA LA SOCIEDAD 
POSINDUSTRIAL? 

ESPECULACIONES y HECHOS 

l. El problema 

Las condiciones de vida de las personas en todas partes 
del mundo experimentan actualmente profundos cambios. 
Ciertamente, el tipo y alcance del cambio social ponen de 
manifiesto las peculiaridades nacionales y regionales del 
nivel de desarrollo tecnológico, cultural, socio-económico y 
político alcanzado, pero no hay duda de que hoy la sociedad 
se transforma más rápida y ampliamente que en las fases 
del desarrollo anteriores. 

También en los países democráticos occidentales, en la 
época posterior a la Segunda Guerra Mundial, se han produ
cido transformaciones políticas y sociales fundamentales 
tales como el desarrollo de la informática, de sistemas de 
comunicación de masas y la ampliación del sector de presta
ción de servicios a costa de la producción industrial y, sobre 
todo, de la agricultura y la silvicultura. Para la ciencia social 
se plantea la cuestión de saber si estas múltiples transfor
maciones responden a un principio unitario de desarrollo y. 
por lo tanto, de manera similar a lo sucedido en el siglo 
pasado cuando la sociedad industrial sustituyó a la socied~ 
agrícola, se tratá aquí del paso a una nueva formación social. 

Científicos de diversas disciplinas discuten el futuro de 
la sociedad industrial. En los Estados Unidos, a mediados de 
los años sesenta, se formuló la tesis según la cual la sociedad 
norteamericana se encontraría actualmente en un período 
de transición hacia una sociedad "pos industrial". Las diver
sas modificaciones · investigadas variaban al igual que los 
métodos utilizados para su investigación. También las de
signaciones de la nueva sociedad que ahora se desarrolla son 
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sumamente variadas. En un trabajo del año 1976, Leon 
Lindberg presentaba un total de treinta variaciones del 
concepto ·posindustrial-. Con esto ponía de manifiesto la 
complejidad de los estados de cosas a los que se hace 
referencia con esta designación genérica.1 

Sin embargo, en el análisis del paso de la sociedad 
industrial a la posindustrial, es posible constatar algunos 
elementos básicos cuya relevancia para el desarrollo social 
en la República Federal de Alemania habrá de ser investiga
da en lo que sigue. Siguiendo a Daniel Bell, es posible 
distinguir tres importantes aspectos parciales en el surgi
miento de una sociedad posindustrial: 

1. la transformación de la estructura social (sobre todo 
de la economía y la tecnología); 

2. la transformación de la cultura, es decir, de los 
conocimientos, sentimientos, orientaciones valorativas y 
símbolos que confieren significado a la vida de los hombres 
en sociedad, y 

3. el cambio del sistema político.' 

11. El concepto de la sociedad posindustrial: su importancia 
teórica y su desarrollo 

1. Trabajos anteriores sobre el concepto de sociedad posin
dustrial 

La tesis del próximo fin de la sociedad industrial es tan 
vieja como esta misma forma de sociedad. Ya en el momento 
en que todavía no se había consumado en absoluto la 

1 .Cfr. al respecto L. LindberK (comp.), PolUiQ tmd 1M Futu,., of 
lndultriol Society, Nueva York1976, pág. 17; un sucinto panorama ac:erca 
de 1011 diferentes planteamientoe de Jos ~ mú relevantes 18 encuen
tra en D,Bell, TM ~ o( P08t-l~ Saciety. A Vrnllu'e ÍIl Social 
F0nctJ3A"'8. Nueva York 1973. P'gs. 38 ea. 
. I Cfr. D. Bell.loc. c:it., ptg.12; una doc:wnentaci6n de los trabajos más 
unportantes sobre el tema -Sociedad posindustrial- se encuentra en L. 
Kern (comp.), P,-oble"u der postindustriellen Gesellsc:ha{l, Colonia 1976, 
p6gw. 355 88. 
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sustitución de la sociedad agraria por la sociedad industrial, 
Karl Marx pronosticó que el sistema económico capitalista 
y el ordenamiento político-social erigido sobre esta base 
habrían de derrumbarse en un futuro próximo, debido a las 
contradicciones internas del capitalismo. Señalaba expresa
mente la importancia del desarrollo tecnológico para este 
proceso y 4e esta manera elaboró una característica estruc
tural esencial para la teoría de la sociedad posindustrlal.s 

Autores marxistas -desde Lenin hasta la Escuela de 
Francfort, pasando por Mandel- se vieron confrontados 
posteriormente con el problema de analizar teóricamente el 
problema de la contradicción entre las expectativas mama
nas y el desarrollo realmente producido. Su interés se centró 
primordialmente en dos campos de problemas que también 
habrían de tener importancia en la teoría de la sociedad 
posindustrial, es decir, el del nuevo papel de la ciencia en la 
sociedad (Horkheimer, Habermas, Mareuse) y el del paso de 
la economía de mercado, guiada por la libre competencia, al 
-capitalismo tardío- estatalmente regulado (Mandel, Ba
ran/Sweezy).' Sociólogos conservadores, como Freyer o 
Schelsky, sei'ialaron también la estrecha interconexión 
entre la economía, la ciencia y la política y predijeron la 
aparición de una -civilización técnico-científica-. 

2. Las características de la sociedad posindustrial 

Así pues, la discusión acerca del surgimiento de la 
sociedad posindustrial podía apoyarse en una serie de traba
jos previos, heterogéneos desde el punto de vista de su 
contenido, teoría y método, pero referidos a problemas 
similares. Daniel Bell reclama para sí la autoría del concep
to -sociedad posindustrial-. 

La mejor forma de visnaligr las peculiaridades de esta 
nueva formación social es confrontar algunas de sus carac-

I Cfr. el breve resumen en D. BeU, loco cit .. págs. 54-63. 
• C. ocre. "SpAtkapitalismus - Versuch einer Begriffsbestimmung"' en 

del mismo autor, Strultturprobkme du luapUolisti8clum StoaUlI, Francrort 
del Meno 1972, págs. 7-25, pág. 21; 'Ver también allí un claro resumen de 
las características del capitalismo tardío. 
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terísticas estructurales con las de la sociedad agraria o 
industrial (cfr. Tabla 1):5 Según Bell, el paso de una fase del 
desarrollo social a un nuevo estadio está vinculado con un 
cambio de los "principios axiales". Con este concepto de
signa el marco organizativo, es decir, el principio de movi
miento ("energizing prúu:iple-) de las instituciones sociales 
más importantes.' La sociedad preindustrial (agraria) esta
ba signada por el tradicionalismo y por la limitación de los 
recursos naturales (suelo y riquezas naturales). Con el paso 

. a la sociedad industrial, el crecimiento económico y la forma 
de control de las decisiones de inversión adquirieron impor
tancia esencial para el progreso social. En la sociedad 
pos industrial, esta función es asumida por el saber teórico, 
que se convierte en principio ayiaJ de la organizacion social: 

·u,s términos preindustrial, industrial y posindustrial 
son secuencias conceptuales a lo largo del eje de producción 
y los tipos de conocimiento que se usan. .. " El concepto 'pos
industrial' se contrapone al de ·preindustrial" y al de ·indus
trial". Un sectorpreindustrial es primariamenteextractivo, 
su economía está basada en la agricultura, la minería, la 
pesca, .la silvicultura y otros recursos tales como el gas 
natural o el petróleo. Un sector industrial es primor
dialmente manufacturero, utiliza la energía y la tecnología 
mecánica para la producción de bienes. Un sector pos
industrial esprocesante, en él las telecomunicaciones y el or
denador tienen imPQrtancia estratégica para el intercambio 
de información y conocimientos." I 

.í .J.·Fourastié, Die "graPe Hoffung des zwanzigsún Jahrhunderts,Co· 
lonia·Deutz 1954, pig. 119 es., 268 es., distingue, al igual que Bell, entre 
Civili%aci6n primaria, IleCUndaria "1 terciaria. H. Kahn. A. J. Wiener en lhr 
_rdet es tri.", VOnJUsaagen der WÍ8aMehaft bis zum Jahr 2000, Viena! 
Muni.chlZurich 1967, pág. 75, tabla XXII, clasifican los países del mundo en 
Mis grupos económicos: 1) loa pequedoa países preindustriales y en parte 
industrializados; 2) loa pafsei grandes Y en parte industrializados; 3) los 
pafaes plenamente industrializados; 4) las lOCiedades de consumo masivo; 
15) las sociedades incipientemente poaindustriales y 6) las claramente 
posindustriales. E,tas 111timas existirán en el afio ?nOO en lo, Estadol 
Unidos, Japón, CanalU, Eacandinavia. Suiza. Francia:r la Rep11bli.ca 
Federal de Alemania. ' . 

- . ' . .cfr.-D • .Ben.loc; cil .. pág. XXV. páp.10 y 113. 
T Iblde"., ptg.11. '. , .' 
• Cfr. iblde"., pAgo XII, lubrayado en el original. 
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Kahn y Wiener utilizan el concepto "posindustrial" para 
designar una sociedad que primariamente ya no está 
determinada por el consumo masivo. Su descripción contie
ne la mayoría de las características que ya hemos encontra
do en la concepción de la sociedad posindustrial de Bell,SI 
pero su procedimiento metódico se diferencia fundamental
mente del de Bell. Mientras que este último intentaba 
fundamentar teóricamente e ilustrar con datos empíricos el 
paso a la sociedad posindustrial, Kahn y Wiener caracteri
zan su método de la siguiente manera: 

"A través de extrapolaciones de direcciones de desarro
llo actuales o que sólo ahora surgen, creamos un diseño 'libre 
de sorpresas' ... que parece menos sorprendente que toda 
otra posibilidad de desarrollo. Este esbozo nos proporciona 
el material para la descripción de un 'mundo estándar' y sus 
'variaciones canónicas'. "10 

El escenario que ha de captar el proceso causal y los 
momentos de decisión del desarrollo social sirve como el más 
importante instrumento metódico auxiliar para la descrip
ción del mundo en el año 2000. Desde luego, el uso del 
concepto "pronóstico" para el procedimiento elegido es ina
decuado. A pesar de que Kahn y Wiener formulan una serie 
de intelecciones plausibles sobre el desarrollo social. sus 
predicciones no se infieren de una teoría sino que son 
puramente especulativas. Se trata aquí de ciencia-ficción en 
el más estricto sentido de la palabra. 

La función clave del conocimiento teórico para la solu
ción de los problemas sociales, económicos y políticos cons
tituye una de las características más importantes de la 
sociedad posindustrial. Los métodos experimentales y 
orientados por el"common sense" ya no bastan para afron
tar las numerosas nuevas tareas sociales. Con la modifica
ción del conocimiento teórico surgieron al mismo tiempo las 
nuevas tecnologías intelectuales (por ejemplo, teoría de la 
decisión, cibernética, análisis de sistemas). 

Ellas posibilitan, más que las viejas técnicas para la so-

• _Cfr.H. Kahn,A.J. Wiener,loc. dI., págs, 5318. uícomotambién pág. 
40, tabla IX. -

10 Cfr. ibldem, pág. 21. 
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TABLA 1: Esquema general del cambio social 

Sociedad Sociedad Sociedad 
preindustrial industrial posindustrial 

RegiOllea AMa Europa Occidental Estadoe Unidoe 
AIiica Unión Soviética 
América Latina Japón 

Sedor Primario Secundario Terciario Cuartario 
econ6mico (induatriaa es- (producci6n (prestaci6n ele 

tractivu) de bienes) servicios) 
Agricv.ltura Elaboración TraDBportea Bancoa 
Minena producción DeecanlO Seguroa 
Peeca induatriaJ 
Silvicultura Quintario 

Salud 
Investigación 
Perfeccionamiento 
profesional 
AdminislZ'llcióo 

GrupoI Campesino Obrero Profesiones técnicaa 
prof'esi~ Minero Hmicualilic:ado y univenritarias 
naleamú Peacador Obrero CienU'lico 
importante. Ingeniero 

Buedela Materiaa primaa Energía Información 
lecnoIogfa 

Principio Juego contra la Juego contra la Juego entre penonaa 
de acción naturaleza naturaJeu 

tecnificada 

Metodología "Cornmon Empirilmo Teoria abstracta: 
aenae" Experimento modelos, aimulación, 
Experiencia teoría de la decisión, 

análisis de sistemas 

Penlpectiva Orientación Adec:uadón ad Me Orientación hacia 
temporal . hacia el puado C61cu1os anticipados el ftlt.uro 

, - ReacciOlle.od Iwc Predicción 

Principio Tradic:ionaJiemo Crecimiento Centralidad y 
uiaJ ' , Limitación del econ6mico codificación del 

aueJoyloa Control estatal o aaber teórico 
recur- privedo de Iaa de-

cilliones _ni 
inverllÍOOES 



lución de problemas, el manejo del fenómeno de la comple
jidad organizada. El desarrollo de la informática creó las po
sibilidades de la prueba empírica y de la aplicación práctica 
de los modelos teóricos. De esta manera, se amplió la 
perspectiva temporal humana hacia el futuro; pues, como es 
sabido, las teorías, la tecnología y los pronósticos son sólo 
diferentes formas de aplicación de un mismo sistema de 
enunciados. 

Las instituciones especializadas en la ·producción y 
distribución" de conocimientos científicos (universidades, 
institutos de investigación, etcétera) y las personas que en 
ellas trabajan prestan una contribución imprescindible al 
progreso social. Utilizando conceptos mamanos, puede de
cirse que se convierten en la más importante fuerza social de 
producción. Los representantes de la concepción de la socie
dad posindustrial consideran que no sólo en ello se funda
menta la tesis de la ·centralidad del conocimiento teórico~ El 
establecimiento de una elite técnico-científica, la función 
modélica del ·ethos" científico para la totalidad del sistema 
social de valores y, finalmente, el otorgamiento de recom
pensas sociales de acuerdo con el principio de la meritocracia 
(es decir, de acuerdo con la competencia y la capacidad de 
rendimiento individuales) testimonian el poder de irradia
ción de la ciencia en otros campos parciales de la sociedad.u 

La segunda característica estructural de la sociedad 
posindustrial, la formación de una economía de prestación 
de servicios, diñcilmente puede ser separada del aquí descri
to papel de la ciencia. La educación y la ciencia constituyen 
importantes prestaciones de servicios. Belllas incluye en el 
sector ·quintario" de la sociedad. tI Al sector de prestación de 
servicios pertenecen, además, los bancos, los seguros, las 
empresas de transporte, la administración pública y las 
instituciones de asistencia sanitaria. 

En la vida económica de la sociedad posindustrial, el 
sector de prestación de servicios ha asumido el papel domi
nante. En él trabaja la mayor parte de los asalariados y es 

11 Cfr. D. Bell, loe. cit., págs. XVI 8., 15 88., especialmente 18 89.; cfr. 
también H. Kahn, A. J. Wiener, loe. cit., págs. 67 89.,64 89., 79 89. 

n Cfr. D. Bell, loe. cit., pág. 117. 
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el que aporta la mayor contribución al producto nacional 
bruto.t3 Según algunos autores, el cambio de la estructura 
ocupacional es el indicador decisivo del paso a la sociedad 
posindustrial. Consideran que el estadio posindustrial del 
desarrollo social se ha logrado cuando la mayoría de los 
asalariados trabaja en el sector de servicios y cuando éste 
aporta más de la mitad del producto nacional bruto.l • Pero 
un cálculo de este tipo no deja de ser problemático ya que en 
el sector industrial-manufacturero también se realizan 
prestaciones de servicios.15 

Si se observa exactamente, puede afirmarse que las 
numerosas características vinculadas con la sociedad posin
dustrial en los análisis empiricos de BeUl' se reducen al 
surgimiento de una economía de prestación de servicios y al 
aumento de importancia de la educación y la ciencia. Por 
cierto que también son tenidas en cuenta las consecuencias 
políticas y culturales del cambio socio-estructural,t' pero 
ellas son tratadas de una manera bastante especulativa y 
poco sistemática. Las siguientes secciones intentan mos
trar, sobrelabase del ejemplo de la República Federal de Ale
mania, cómo influyen los cambios socio-estructurales, cultu
rales y políticos en el desarrollo de la sociedad del sistema 
político. 

111. La. República Federal de Alemania: ¡una sociedad 
posindustriall 

Según la opinión dominante, en las democracias anglo
americanas, en los países del noroeste de Europa yen Japón 
es donde más avanzado está el paso a la sociedad posindus-

11 Cfr. ibfdem, pág. XVI. cfr. también H. Kahn, A. J. Wiener, loco cit., 
págs. 78 8. ' . . . . 

14 Cfr. G. Braun, Politi8che Ohonomie {1Jr den SoziollrunckunurricAt. 
Hamburgo 1976, págs. 39 l1li. 

11 Cfr. L. Kern, "Einleitung" en del mismo autor (comp.), loe. cit., págs. 
9-76, págs. 26 111. 

11 Cfr. al respectoD. Ben, loco dt., págs. 123 Is., 167 811.; críticamente 
al respecto L Kern.loc. cit., pág. 20. 

17 Cfr. D. BeU, Zoc. cit., págs. 29918.,339 88 .. 408 11 .. 475 111. 
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trial. Los enunciados de Bell-al menos en la medida en que 
tenían fundamento empírico- estaban referidos, en primer 
lugar, a los Estados Unidos. Sobre la base de datos acerca de 
la estructura profesional y ocupacional,18 de los gastos en 
investigación y educación, del desarrollo de las instituciones 
de educación e investigación, etcétera,!" intentó reforzar em
píricamente sus tesis acerca del surgimiento de una econo
mía de prestación de servicios y de la centralidad del cono
cimiento teórico. Su procedimiento no estuvo libre de contra
dicciones, ya que la correspondencia entre conceptos teóri
cos e indicadores empíricos no dejaba de ser a veces dudo
sa. 20 A falta de otras alternativas, en la siguiente investiga
ción del cambio socio-estructural en la República Federal de 
Alemania se utilizan indicadores similares a los usados por 
Bellpara la descripción de la sociedad norteamericana. 

1. Aspectos socio-estructurales del paso a la sociedad pos
industrial 

A pesar de- que el paso de la economía industrial a la 
economía de prestación de servicios no puede ser aprehendi
do exactamente en cifras, a menudo en la literatura sobre el 
tema se fija la cesura en el punto en el que el sector terciario 
ha sustituido a la producción industrial y manufacturera 
como ramo económico más importante. Si se toman en 
cuenta los dos indicadores mencionados (porcentaje de 
empleados y contribución del sector terciario al producto 
nacional bruto), se puede calificar a la República Federal de 
Alemania, a más tardar desde finales de los años setenta, 
como una economía de prestación de servicios. Desde luego, 
si se la compara con los países más adelantados, especial
mente con los Estados Unidos, se percibe un claro atraso.21 

No es posible formular pronósticos confiables acerca del 

11 Cfr. ibidem, págs. ISO la. 

11 Cfr. ibidem, págs. 212 18. 

10 Cfr., por ejemplo, la crítica de L. Kern, loco cit., págs. 25 SS., 36 8S. 
h Cfr. acerca del desarrollo: Presse und Informationsamt der Bundes-

regierong (ed.), Gesellscha{tliche Daten 1982, Bonn 1982, pága. 108 SS; 

Statistisches Bundesamt (ed.), Datennport. Zahlen tmd Fakten tlber dU 
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1983, págs. 85 SS.; para la compa-
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desarrollo futuro del sistema ocupacional y de las transfor
maciones sociales que de él pueden resultar. Sin embargo, es 
claro que la formación de una economía de prestación de 
servicios está vinculada con considerables problemas es
tructurales de adecuación, sobre todo en el mercado de 
trabajo. Fourastié considera que estas crisis estructurales 
son características típicas del paso de la civilización prima
ria a la terciaria, que se lleva a cabo desde el &do 1800 hasta 
el 2000. Según su opinión, actualmente nos encontramos en 
el último estadio de este período de transición. Se supone 
que con el comienzo del segundo milenio se producirá una 
nueva fase de estabilidad social.22 La civilización terciaria 
estaría caracterizada por un grande y siempre creciente 
progreso técnico, por una participación estable de los tres 
sectores de producción en la vida económica, precios esta
bles, alto nivel de vida y reducidas diferencias de ingresos 
con un simultáneo potencial de crecimiento como consecuen
cia de un subabasteeimiento terciario (déficit en la presta
ción de servicios).23 

A pesar de que la descripción de la civilización terciaria 
que presenta Fourastié contiene elementos utópicos, se basa 
en una suposición correcta. Una situación de estabilidad 
social y política habrá de iniciarse sólo · si en un futuro 
próximo se logra adecuar el sistema ocupacional al cambio 
tecnológico y económico. El conflicto tarifario de la primave
ra de 1984 mostró que esta adecuación trae consigo fuertes 
discusiones políticas. A la lucha por el poder entre las 
organizaciones obreras y patronales, se suma posiblemente 
poco después un nuevo potencial de conflicto: la protesta de 
los excluidos del sistema soeio-eeonómieo. 

Ya el cambio del sistema ocupacional 'permite sacar 
conclusiones con respecto al estado de desarrollo de la 
educación y la investigación, es decir, de otra característica 
importante del paso a la sociedad posindustrial. Una gran 
parte de quienes trabajan en el sector terciario necesita, 

ración internacional: C.L. TayJor, DA. Jodice (compe.). World HG1IdbooIc o( 
Political ond Sociolllldicoto,... 3" edición. New HaveDlLondrea 1983, P'ga. 
214 la., \abl .. 6.3 .. 8.6. 
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para el ejercicio de la actividad profesional, una formación 
escolar cualificada, mientras que en el ámbito industrial
manufacturero, trabajaban tradicionalmente numerosos 
obreros no cualificados o poco especializados. Con el cambio 
de las eXigencias de cualificación profesional, surgieron 
nuevos puestos de trabajo en las instituciones de educación 
e investigación. Otros impulsos adicionales para la amplia
ción del sistema educativo y de las instituciones de investi
gación resultaron de la mayor importancia del conocimiento 
teórico-metódico para el crecimiento económico y la realiza
ción de -las tareas del Estado. 

Según las estadísticas educacionales, en las tres déca
das de la posguerra, la República Federal de Alemania se ha 
ido convirtiendo cada vez más en una sociedad condicionada 
por el saber: 

- mientras que el número de los ciudadanos federales 
que no terminaron la escuela primaria o la escuela secunda
ria inferior ha disminuido notoriamente, es cada vez mayor 
la parte de la población que termina sus estudios en una 
escuela de formación cualificada (desde la escuela media en 
adelante); 

- ha aumentado el personal en las instituciones educa
tivas y de investigación; 

- entre 1960 y 1980 se crearon en la República Federal 
de Alemania 26 nuevas instituciones de nivel universitario; 

- han aumentado considerablemente los gastos públi
cos y privados en la educación y la investigación." 

Sobre todo en la comparación internacional, estas tasas 
de aumento, por cierto impresionantes, pueden ser acepta
das sólo con mucha reserva como indicadores de la existen-

.. Con respecto al desarrollo a laJ10 plazo del ndmero de eecolares y 
estudiantee en la Repiblica Federal de Alemania, ár. o. W. Gabriel. 
-oe.elltc:halUiche Modemisierung, politillche Beteiligung und kommuna
le Demokratie. Strukturen, Bedingungen und Folgen bllrgerachafUicher 
Bet.eiligung an der kommuna1en und nationalen Politik" en del JDÍlImo 
autor (comp.), Barg~bdeilipng wnd lom",unok De",~, Munich 
1983, páp. 67-103, p6g. 76, tabla 1-1 (en lo que ligue citado como 
-.rodernillierong") así como también la detallada descripción del desarro
llo de la educación y la Investigación en Ck_llscho{tlicM Doúra. loe. cit .. 
p~. 65 111.; Doú1l1'eport, loe. cit., páp. 6l ... 

.. Cfr. para la comparación Intemacionallos datos en C.L. Taylor, DA 
Jodice, loe. cit., pdgs. 28 Sil., 166 111. 
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cia de una ·sociedad condicionada por el saber".2S Siguiendo 
a Dahrendorf. - este desarrollo puede ser descrito más 
cabalmente como salida de la provincia pedagógica. proceso 
que, desde luego, se detuvo nuevamente en la segunda 
mitad de los años setenta. 

Posiblemente, a través de la ampliación del sistema 
educativo y de investigación, la República Federal de Ale
mania ha avanzado un trecho hacia la sociedad condiciona
da por el saber pero, de acuerdo con los datos disponibles, 
está todavía muy lejos de haber alcanzado a las sociedades 
posindustriales más desarrolladas, especialmente a los 
Estados Unidos. 

2. Aspectos culturales del paso a la sociedad posindustrial 

A pesar de que Bell considera que el progreso científico
técnico es la fuerza impulsora del paso de la sociedad 
industrial a la posindustrial, no deja de tomar también en 
cuenta los aspectos culturales de este proceso.!? En las 
ciencias sociales se designa con el concepto -cultura" el 
sistema de sí~bolos cognitivos, expresivos y evaluativos 
típico de un determinado sistema social, por ejemplo, una 
sociedad o un municipio, y los conocimientos, sentimientos 
y orientaciones valorativas aprendidos por los miembros del 
respectivo colectivo. Los elementos esenciales del sistema 
cultural de una sociedad son las orientaciones valorativas 
individuales o típicas del colectivo. Siguiendo una definición 
de Parsons, se entiende por -Valores" las concepciones de un 
tipo deseable de sociedad que son aceptadas por los miem-

• Cfr. la c:ñtic:a alliatema educativo alemán de loe alio8 cincuenta J 
aeaenta en R. Dahrendorf. GeMll8c1I4/lllnd Derrwkratic in Dellt.claltmd. 
Munich 1971. pqa. 19 .... 327 88. 

n Cfr. D. Bell, loe. dt., pág. 42: !le ocupan detalladamente de 108 
aspectos culturales del paso a la sociedad posindustriaI: R. Inglehart, The 
Silent Reuolution. CIumgiAg Values and PolUical Styu. a1ftOry¡ Westem 
Publics, Nueva York 1977 (en lo que sigue. citada como Sikm Revollltion); 
H. Klages, W. Herbert, WerlorientieTlUlll und StrJatsbezug. Untersu.chun
gen zur politisclum. Kultur in du Bundesnpublik Delltschland. Francf'ort/ 
Nueva York 1983; IL Klages, Wertorie1&tierung im Wtmdel. Rackblick. 
Gegen.wortsanolyse. Progn.osen, Franc(ortlNueva York 1984. 
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bros de un detenninado colectivo como la base común del 
comportamiento social.28 -

En los primeros trabajos sobre la emergente cultura 
posindustrial, predominaba la tesis del "fin de la ideología-o 
Se sostenía que, con la difusi6n de la civilizaci6n científico
técnica, se ofrecía la posibilidad de decidir los conflictos 
políticos exclusivamente de acuerdo con puntos de vista 
objetivos. Como en la sociedad de abundancia que se estaba 
desarrollando casi no se presentan problemas socio-econó
micos de distribuci6n, desaparecería también la necesidad 
de legitimar las acciones y decisiones políticas recurriendo a 
las ideologías. Desde luego, esta concepcion duró poco. Ya en 
la segunda mitad de los años sesenta, en las revueltas 
estudiantiles y en los disturbios raciales, se percibió la 
formación de nuevas estructuras -posindustriales- de 
conflictos políticos.29 

También Bell vio en el movimiento estudiantil la punta 
de lanza de un profundo cambio cultural, que marcaría 
decididamente la situaci6n política y social de la sociedad 
posidustrial. Coincidiendo con numerosos observadores del 
desarrollo social y político en las democracias occidentales, 
describi6 el paso hacia un sistema posindustrial de valores 
como un proceso conflictivo, en sí contradictorio, cuyo resul
tado todavía no puede preverse.30 

.. Cfr. T. Panonll, "On the Conoept ofValue Commitments- en del 
miamo autor, PolitiCf ond Social Sbvctun, Nueva YorklÚlndre8 1969, 
págs. 439-472, pág.441. 

It Cfr. S.M. Lipset, PolítictJl Mara. 7'1u Social B/lIII!II o{ Políücs, Balti
more 1981, págs. 524 ... con abundante bibliograftL 

10 D. Bell,loc. cit., pág. 37, detalladamente págs. 475 la.; cfr. también 
E. Noelle-Neumann, Wmlm wir tall, Proklarkr1lVI1'twontkl in rmsertr 
c;,.,u.ch4ft, Zt1richlOsnab1"llck 1978, págs. 20 8 .. con numerosoa datoll; P. 
Kmieciak. Wertstruituren lUId Wertwandel in ckr Bundesrtpublíi.Grund
lagm ,ÍIlIr íntudíszíplín4rtn ,mpiriscMr& W,rtfOf'llChung mít einer Seiun
dIiranoIYfI' lIOII Um{rogedtJIDI. Gotinga 1976, especialmente págs. 309 l1li., 
331l1li .. 358 ... ; H. Kahn, A.J. Wiener,loc. cít .. págs. 40, 63 .. ., 178 118.; en 
cambio, formulan claras limitaciones a e.ta descripción: H. Proas, Was út 
Mute ckutsch1 WerIorieIatUru"l1en in ckr Bundesrepublilt, Reinbek bei 
Hamburg 1982, especialmente págs. 90 ... ; H. H. Noll, -ErwerbstAtigkeit 
und Qualitlt dea Arbeitslebenll- en W. Glatzer, VI. Zapf (compll.), Lebens
bedí1llfU"I1e1' und 8ubjelctÚJe8 Wohlbefinden, FrancfortlNueva York 1984, 
págs. 97 -123. 
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Según BeU, estos cambios en el sistema de valores 
reflejan un alejamiento recíproco de la cultura, la estructura 
social y la política. Consideraba que el orden económico 
capitalista pudo desarrollarse sobre la base de un sistema de 
valores liberal-racionalista sustentado por la burguesía.31 

El sistema de valores que funcionalmente responde a la 
sociedad posindustrial se impone, en cambio, sólo en ámbi
tos sociales parciales, pero, por otra parte, moviliza podero
sas fuerzas opuestas: los principios de la eficiencia funcional 
y de la "meritocracia" seguirán siendo indiscutidos en el 
ámbito económico-tecnológico. Los valores científicos recto
res típicos de la "sociedad científica", es decir, universalis
mo, orientación hacia la comunidad y al escepticismo orga
nizado, se extienden desde el ámbito de la ciencia a otros 
campos sociales. Pero, al mismo tiempo, la difusión de estos 
principios provoca una "reacción populista". Para la anticul
tura modernista, hedonista, hostil a la economía, que se está 
formando, la auto y codeterminación amplia de todos los 
grupos sociales, especialmente de las minorías, es la divisa 
principal. Los portavoces intelectuales del populismo susti
tuyen el principio liberal de la igualdad de oportunidades 
por la exigencia de igualdad de salarios para todos. En el 
sistema cultural se impondrá, según Bell. un nuevo princi
pio axial que no es conciliable sin más con los valores 
rectores en la economía y la política: 

-El principio axial de la cultura es el deseo de realización 
y despliegue de uno mismo." 32 

A diferencia de lo que sucedía en el caso de los cambios 

:n Cfr. D. Bell,loc. cit., pág. XXI, págs. 751., así como también H. Prosa, 
loe. cil., págs. 90 aL 

a D. Bell,loe. cit., pág. 12; cfr. también págs. 3611., 114 SS., 376 88.,475 
11. A la enorme importanc:ia del valor -autodeterminación- en elaistema 
cultural de la sociedad poaindustrial le refieren también S. P. Huntington, 
-¡»08tindustrial Politica: How Benign Willlt Ber en Compamtiue Politica 
6 (1974) 2, págs. 163-191, especialmente págs.172118.;P. Kmieciak, loe. cit., 
págs. 240,«0 111.; R. Inglehart, -Wertwandel in den wistlichen Gesellechaf
ten. Politisc:he Konsequenzen 'YOn materialiatiechen und postmateria
listischen Prioritlten-en H. Klages; P. Kmieciak (comp.), Wertwmadel und 
gesellsclllJfUiclu!r Wandel, FrancfortJNueva York, págs. 279-316, págs. 282 
ss. (en lo que sigue, citado como -Wertwandela ); W. Galtzer. W. Zape, 
-tebensqualitit in der Bundsrepublik"' en de 101 mismOI autores, loe. cit., 
págs. 391401, págs. 398,-400. 
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socio-estructurales, Bell no ofrece ninguna prueba empírica 
de los aspectos culturales del paso a la sociedad posindus
trial por el descritos. En la investigación de los valores, 
sólo existe un material fragmentario acerca de las caracte
rísticas del nuevo sistema de valores posindustrial que, 
además, ofrece flancos débiles desde el punto de vista metó
dico y teórico. 

El análisis más original y científicamente más influyen
te de la emergente cultura posindustrial es el del politic610go 
norteamericano Ronald Inglehart. Considera que actual
mente se está llevando a cabo en las democracias occidenta
les una "revolución silenciosa·. En su decurso, concepciones 
valorativas "posmaterialistas· han desplazado las actual
mente predominantes prioridades "materialistas·. Estas 
están caracterizadas por el afán de bienestar material, de 
seguridad fisica y social. En cambio, en la cultura posmate
rialista, tendría prioridad la necesidad de solidaridad, de sa
tisfacción estética e intelectual: 

"Los valores del público occidental se han ido desplazan
do, de un abrumante énfasis en el bienestar material y en la 
seguridad fisica, hacia un mayor énfasis en la calidad de 
vida... La seguridad económica y fisica continúa siendo 
valorada positivamente, pero su prioridad relativa es menor 
que en el pasado. "SS 

Inglehart obtiene una descripción de las fuerzas que 
conducen a la formación de orientaciones valorativas indivi
duales y colectivas, a partir de dos hipótesis: de acuerdo con 
la suposición contenida en la hipótesis ck la ckficiencia, el 
individuo no puede realizar simultáneamente todos los 
objetivos. En esta medida, valen como especialmente urgen
tes aquellos deseos cuya realización parece problemática. 
Frente a esto, pierden importancia en la escala de priorida
des las necesidades, en gran medida, ya satisfechas. Según 

al R. Inglehart, Siknt IUvolutiM. cit .• pág. 3; para una deaeripcl6n 
exacta de las orientaciones materialiatas y pollllUlterialistaa J para una 
uplicad6n del cambio valorativo, err. iblden&. p6p. 21 .... 73 88. e igual
mente del m;1UI]() autor. "Wertwandel". cit., P'ga. 279 88.; del mismo autor. 
"Value Prioritiea and Socioeconomic Change- en S.K Bames, K Kaaae y 
otros. Politieol AcÜOIL M08lI Parti.cip4IiM in Fiue We.tem Democracia, 
Beverly HillslLondrea 1979, P'ga. 305-342. 
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Inglehart, estos mecanismos subyacen también al cambio de 
orientaciones valorativas. Al cambiar las condiciones de 
vida de la población, cambia también, a largo plazo, el 
sistema de valores de la correspondiente sociedad. 

En la hipótesis de socialización, presenta Inglehart 
otras suposiciones sobre la génesis y las propiedades de las 
orientaciones valorativas. Estas no se adecuan inmediata
mente a las condiciones existentes en una sociedad. Más 
bien, el individuo adquiere sus orientaciones valorativas 
básicas desde el punto de vista social entre sus diez y quince 
años de edad (fase formativa). Estas ·concepciones de una 
sociedad deseable- se mantienen relativamente estables en 
la edad adulta. Sólo cambian en circunstancias decisivas 
tales como guerras, enfermedades, revoluciones, etcétera. 

De la vinculación de ambas hipótesis, Inglehart infiere 
sus enunciados acerca de las condiciones del cambio de 
valores en las democracias occidentales. Tomando en cuenta 
sus experiencias vitales en la fase formativa, divide la 
población en dos unidades de generación, es decir, grupos 
con un horizonte de experiencia más o menos unitario. Las 
condiciones de vida de la generaciOO de preguerra estaban 
caracterizadas por la penuria económica, la inestabilidad 
política interna y la amenaza externa. Sobre la base de la 
percepción de estos peligros existenciales, en el sistema de 
valores del correspondiente grupo de personas,las necesida
des de seguridad y supervivencia, al igual que el deseo de paz 
y orden, precios estables, crecimiento económico y bienestar, 
poseen una alta jerarquía. 

En cambio, en la fase formativa de la generación de 
posguerra predominaron condiciones-marco totalmente 
distintas. En la época posterior a la Segunda Guerra Mun
dial no hubo -al menos en Europa Occidental- ninguna 
guerra, ni crisis económica o disturbios políticos internos. 
Especialmente los años entre 1950 y 1970 estuvieron carac
terizados por la paz y el bienestar económico. Como en este 
período los objetivos de seguridad y supervivencia parecían 
haber sido realizados en gran medida, perdieron importan
cia .parala generación de posguerra. Las conquistas que se 
atnbuyen a la sociedad posindustrial, sobre todo el bienes
tar masivo, la apertura del sistema educativo para una gran 
parte de la población, el desarrollo de una economía de 
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prestaci6n de servicios y la ampliaci6n del sistema de segu
ridad social, crearon los presupuestos para la formaci6n de 
un sistema de valores posmaterialista en el que domina el 
afán de autorrealizaci6n individual, de cogesti6n política y 
de una mejora de la cualidad inmaterial de la vida. 34 

Inglehart apoya su concepción de la "revoluci6n silencio
sa" en una amplia base de datos. En sus encuestas empíri
cas, define como posmateralistas a aquellas personas que 
dieron prioridad al haz de objetivos "mayor derecho de 
participaci6n de las personas en decisiones gubernamenta
les importantes" y "protecci6n de la libertad de opini6n" 
frente a los objetivos "preservaci6n del orden en la naci6n" y 
"lucha contra el aumento de precios". Los encuestados que 
mantenían un orden de preferencia inverso fueron cataloga
dos como "materialistas". Además, era posible una combina
ci6n de objetivos materialistas y posmaterialistas.35 

Desde luego, la distribuci6n de prioridades materialis
tas, mixtas y posmaterialistas en el período 1970-1983 no 
confirma la tesis de Inglehart. Con un 11 por ciento, se man
tuvo constante en la República Federal de Alemania el 
porcentaje de los posmaterialistas. Tampoco se produjeron 
cambios en los restantes grupos (materialistas: 46 o 45 por 
ciento, según se redondeen las cifras; grupo mixto: 44 por 
ciento en 1970 y 1983; cfr. Tabla 2). El desarrollo entre el 
punto inicial y final de la serie de la encuesta transcurre de 
manera realmente discontinua y se encuentra en una 
manifiesta conexi6n con el desarrollo de la política interna 
y econ6mica. El porcentaje de los materialistas y de los pos
materialistas presentaba un considerable margen de oscila
ci6n. Si, por ejemplo, el porcentaje de las personas con 
prioridades posmaterialistas casi se cuadriplica en un lapso 
de tres años, no puede hablarse en absoluto de orientaciones 
valorativas estables. En el caso de la República Federal de 

14 Desde luego, Inglehart admite CJUe la crisis econ6mica de la aegunda 
mitad de los atlos setenta puede confenr nuevamente una mayor importan
cía • los objetivos de seguridad Y conservación; err. R. Inglehart, "Post
Materialism in an Environment ofInsec:urity" en APSR, 75 (1981) •• págs. 
880-890. 

aa Para una deac:ripci6n del procedimiento de medici6n, err. R. Ingle
hart, "Wertwandel-, cit .• págs. 284118. 
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TABLA 2: Desarrollo de las orÚ!ntacionu valorativas políticas 
en la República Federal de Alemania. 1970-1983 (datos en 
porcentajes)· 

M.teri.u.tu Gnopo Pa._teriaU ... N 
mido 

1970 46 44 11 2.014 
1971 44 46 10 s.d. 
1973 42 50 8 s.d. 
1974** 52 39 9 2.308 
1976 41 47 11 1.007 
5/1977 44 46 9 1.005 
11/1977 41 52 7 999 
6/1978 37 52 11 996 
11/1978 29 66 5 1.006 
4/1979 28 67 5 1.003 
1011979 37 52 - 12 1.005 
4/1980 40 49 10 1.008 
9/1980*** 43 47 10 1.518 
11/1980 46 45 9 1.008 
4/1981 46 45 9 1.004 
1011981 42 51 7 962 
5/1982 34 50 17 1.161 
1011982 34 52 15 1.012 
211983*** 45 44 11 1.622 

~nte: Todall estas indicacionetlse basan en una propia evaluación de 101 
datos CacilitadOl por el Archivo Central de Investigación Social de la 
Universidad de Colonia. Tan 11610 los datOl para loa dOll19n y 1973 han 
aido tDmadoa del trabaJo de R. Inglehart. "Valuee_-, pág. 331, Tablaa 11-
12. 

• No le toman en c:uenta valorea Caltante .. 
•• Los encuestados tienen 16 doll Y más. 

••• LoII encuestados tienen 18 &1101 J mú (en todas las encuestas: 15 
dos y más). 
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Alemania, tampoco puede comprobarse una permanente 
ampliación de los objetivos posmaterialistas. 

La afirmación de Inglehart: 
• A pesar de la situación económica desfavorable, aumentó 
lentamente el porcentaje de los posmaterialistas en la pobla
ción alemana occidental. En 1970, todavía el 43 por ciento de 
los alemanes occidentales eran materialistas puros y sólo el 
10 por ciento posmaterialistas puros; en cambio, en 1982 
eran el 34 y el12 por ciento, respectivamente- 36 

es refutada por los datos disponibles con respecto a la 
República Federal de Alemania. 

Un cambio en las orientaciones valorativas se produce 
sólo lentamente. En esta medida es problemático, sobre la 
base de un período de investigación de trece ados, formular 
enunciados acerca de la validez de la teoría de la revolución 
silenciosa de Inglehart. Pero el material disponible habla 
más bien en contra de la tesis de la sustitución de priorida
des materialistas por las posmaterialistas. Por otra parte 
-y coincidiendo con la concepción de Inglehartr-los grupos 
básicos de la sociedad industrial y de la sociedad posindus
trial se diferencian en sus modelos de orientación política: 
a medida que aumenta el nivel educativo, aumenta también 
la preferencia por los objetivos posmaterialistas, y en las 
nuevas encuestas se muestra también una relación entre la 
actividad profesional y las prioridades políticas: en las 
profesiones del sector terciario (empleados y funcionarios) 
predominan desproporcionadamente los objetivos posmate
rialistas; los obreros, en cambio, tienden fuertemente hacia 
objetivos de seguridad y conservación.as. 

La "teoría de la revolución silenciosa- contiene, por 
cierto, algunas ideas básicas correctas, que también han 

.. R. Inglehart, -Traditionel1e politiache Trennunplinien und die 
Entwicklung der neuen Politik in westlichen Gesellachaften- en pvs. 24 
(1983) 2, "'8'1.139.165, pág. 164 (en lo que ligue citado como ~unp
linien-' . 

... Cfr. para más detalles O. W. GabrieL Politi8cM Kultur, Po.tnI4k· 
rialismu. ulld Matuiolismu. in do BundurepubliJr Deutschlalld. Zur 
Theom ulld empirisc~1& Anol,. politiacMr Orientiuung.mUlw i1& do 
BUlIdeanpubliA fUr mbzigerJa/w, Opladen 1985; así como tambiénH. M. 
Mohr, W. Glatzer, "\Verte, pera6nliche Konflikte und UnzuCriedenheit- en 
W. Glatzer, W. Zape, loe. cit., págs. 221-233; especialmente págs. 222 IL 
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sido confirmadas por trabajos de otros autores,n pero ofrece 
numerosos puntos débiles teóricos y metodológicos. Su fra
caso debe atribuirse, en primera línea, al hecho de que 
todavía no se ha llevado a cabo una aplicación empírica 
adecuada de la concepción teórica, en principio utilizable. A 
cualquiera que conozca, aunque más no sea superficialmen
te, el desarrollo de la sociedad burguesa y del sistema de 
valores en el que se basa, le resulta dificil aceptar la equipa
ración de Inglehart entre valores burgueses y materialistas 
y posburgueses y posmaterialistas. El objetivo -protección 
de la libertad de opinión·, que es catalogado como ~sbur
gués·, es uno de 108 elementos esenciales de la democracia 
burguesa. Además, como lo muestran numerosas encuestas, 
no posee para el ciudadano federal el status de un bien 
escaso: así, por ejemplo, en el afio 1983, el85 por ciento de 
los ciudadanos federales encuestados admitieron que el 
sistema político de la República Federal de Alemania prote
ge las libertades básicas de los ciudadanos; s610 ellO por 
ciento lo negó. Ni siquiera en los jóvenes encuestados pudo 
percibirse alguna divergencia esencial de este modelo de 
respuestas.a 

En el mejor de los casos, existen pruebas parciales de la 
existencia de un sistema, de valores posindustrial. En sus 
manifestaciones más claras -las concepciones y formas de 
comportamiento de los partidarios del movimiento alterna
tivo- no responde, sin embargo, a las exigencias funciona
les de la sociedad posindustrial, tal como fueron descritas 
por BeU. En las concepciones de la anticultura alternativa, 
parecen estar vinculadas pretensiones de autorrealizaci6n Y 

n Cfr. para la ReP11blicaFederal de Alemania: H. Klagea. W. Herbert. 
loe. cit., págs. 37 88.; K 1.. Baker, R. J . Dalton, K. Hildebrandt, Germany 
Thms(or.nud. Poliücal Culture and tJae New Politics, Cambridge, MassJ 
Londres 1981, págs. 136 88.; H. Kla¡es, loe. cit. 

It Wo1alstudie ,1983, Codebuch; Zentrala.n:hiv ftlr empirische Sozial. 
fOl'8Chun¡ der Univemut m K4ln. Colonia 1984 (ZA..Nr.1276). Variable 
85; cfr. también Wohlltudie 1980, Codebuch' Zentrala.n:hiv ftlr empiriacÍle 
Sozialtonchung derUniveraiut'&u K4ln, "Colonia 1981 (ZA.Nr.1053). 
Variable 232; así mmo también D.P. Conradt, -cban¡ing German Politi
cal Culture- en G. A. Almond,'_S. -Verba (mmpa.) 77u CÚJic Cultun 
~vi8ited. AnAAalytical Study, BostonITOl'Ont.o 1980: págs. 212-272, eape-
Clalmente 241 .... tabla VIL 12. ' 
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de cogestión supuestamente posburgueses con orientacio
nes tradicionales-preburguesas, tales como la vuelta a la 
"vida natural", la identificación con el espacio vital local y 
regional, el rechazo de cambios bruscos y amplios, el énfasis 
de características naturales a costa de las adquiridas.39 Este 
modelo de orientación se da actualmente en una minoría 
cuya amplitud no es exactamente determinable. En la 
mayor parte de la población, a pesar de todos los pronósticos 
de disolución, las orientaciones valorativas de la sociedad 
burguesa-industrial parecen contar con un firme apoyo. 
Muchos de los cambios descritos en la literatura sobre el 
tema del cambio de valores en la República Federal de 
Alemania no tienen nada que ver con el paso a una cultura 
posindustrial, sino que están vinculados con la recepción de 
actitudes y modelos valorativos democráticos después de la 
Segunda Guerra Mundial. 40 En un futuro próximo, parece 
improbable la sustitución del sistema de valores de la 
sociedad burguesa-industrial por una cultura posindus
trial, de la misma manera que con el surgimiento de la 
sociedad industrial tampoco desapareció totalmente el sis
tema de valores típico de la sociedad preindustrial, agra
ria.41 Hay muchas razones que hablan a favor de una 
persistencia y hasta de un mayor desarrollo del pluralismo 
valorativo típico de las democracias occidentales. 

3. Estructuras políticas y comportamiento político en la 
sociedad posindustrial 

Los cambios de la estructura social y del sistema cultu
ral enfrentan al sistema político de la sociedad posindustrial 
con "problemas de management" (Bell), en parte nuevos y en 

11 Cfr. por ejemplo, D. Bell.!Joc. cit.~. 408 18.; R. Inglehart, Süen' 
Revolution, cit. págs. 21618.; para la descnpci6n de la filo90fIa de la vida 
de los grupos alternativos, cfr. B. Guggenberger, "V on der Bürgerinitiativ
beweguog zur Umweltparte¡--en B. Guggenberger, U. Kempf (oomps.), 
Bargerinitiotiwn und reprlíRntatWe, System, Opladen 19M, págs. 376-
40S. especialmente págs. 398 18. 

40 Cfr. D.P. Conradt,loc. cit., K.L. Baker, R.J. Dalton, K. Hildebrandt, 
loe. cit. lL Proas, loe cit., págs. 106 8S. 

41 Cfr. la descripci6n delsístema de valores de los alemanes en la época 
del Imperio en H. Proas, loco cit., págs. 4118. 
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parte convencionales. Estos requieren ciertas modificacio
nes de las estructuras y procesos políticos. Así, el sistema 
político ha asumido una serie de tareas que antes estaban a 
cargo de particulares. Sobre todo, amplió sus actividades 
económicas y desarrolló nuevos instrumentos para interve
nir en los procesos económicos. La ampliación y la modifica
ción cualitativa de la actividad estatal influyeron en las 
actitudes y comportamientos políticos de la población en las 
democracias occidentales. La creciente importancia que se 
atribuyó al Estado en la conformación de la propia vida 
provocó la exigencia de poder influir también en las respec
tivas decisiones políticas. De todas las características del 
sistema político de las sociedades posindustrialesU me 
parece que las más importantes son la redefinición del papel 
del Estado y la ampliación de las pretensiones de participa
ción política de la población. 

a) El cambio de tareas y de estructuras del sistema 
político en la sociedad posindustrial 

-
La tesis de la sustitución del Estado gendarme por el 

Estado de planificación y rendimiento de la sociedad indus
trial altamente desarrollada4S es manifiestamente uno de 
los mitos políticos más persistentes. Frente a ello Dahren
dorfha demostrado convincentemente que, por lo menos en 
Alemania, desde el comienzo el Estado jugó un papel activo 
en el proceso de industrialización y en modo alguno se limitó 
a establecer las condiciones jurídicas marco para el libre 
juego de las fuerzas económicas. 44 

Daniel Bell analiza las relaciones entre el Estado y la 
economía con el título liLa subordinación de la sociedad 
capitalista-.4S Con esto introduce una variación en la tesis, 
formulada por Galbraith, de una amplia identidad de inte
re~s entre el Estado y la economía privada. En las econo-

41 Cfr. al respecto detalladamente D. Bell.loe. cit., págs. 339 88.; R. 
Inglehart, -rrennungslinien-, cil.; J. K Galbraith. Die modeme Indull
triegese1lschaft. MunichJZllrich l~70. págs. 63 111. 

41 Cfr. G. Braun, loe. cit., paga.l« 88. 
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41 Cfr. D. BeU,loc. cit., págs. 269 111. 



medida la línea de demarcaci6n entre el Estado y la econo
mía privada Se lleva a cabo una estrecha cooperaci6n entre 
la burocracia estatal y la tecnoestructura. El Estado se ha 
transformado en una importante magnitud econ6mica. A 
través de la distribuci6n de la renta, de la regulaci6n de la 
demanda total, de la puesta a disposici6n de una infraes
tructura que responde a los requerimientos de la economía 
(sistema educativo y de comunicaciones) y de la demanda de 
bienes producidos por la economía privada, es decir, el 
encargo de trabajos a las empresas privadas, conduce en 
medida creciente el proceso econ6mico." Según Galbraith, 
esta nueva constelaci6n en la relaci6n entre Estado y 
economía resulta, en primera línea, del desarrollo tecnol6gi
co, es decir, de una característica esencial del paso de la 
sociedad industrial a la posindustrial. 

No es muy difícil mostrar cuán profundamente ha 
cambiado el papel econ6mico del Estado en la República 
Federal de Alemania. La reformulaci6n de la doctrina polí
tico-econ6mica por parte de la Gran Coalici6n (1966-1969) 
bajo el signo del keynesianismo se manifestó en una serie de 
modificaciones econ6micas y políticas, una de cuyas expre
siones más claras es la Ley de estabilidad del año 1966: el 
Estado asumi6 la responsabilidad por el equilibrio de la 
economía nacional (estabilidad de los precios, crecimiento 
econ6mico, ocupaci6n plena y equilibrio de la contribuci6n 
externa). La mejora de los instrumentos de política fiscal y 
monetaria debía posibilitar una eficaz política coyuntural 
anticíclica. La política de ingresos y gastos de la Federaci6n, 
la de los Estados federados y la de los municipios debían ser 
coordinadas recíprocamente de una mejor manera y orienta
dos hacia el objetivo del equilibrio de la economía en general. 
La planificaci6n financiera a mediano plazo, una serie de 
proyectos de política estructural, el intento de establecer 
una cooperaci6n entre el Estado y 108 socios tarifarios y una 
mayor incorporaci6n del conocimiento científico en la con
cepci6n de la política econ6mica y financiera estatal ponen 
de manifiesto la nueva auloconcepci6n del Estado en el 
sector de la política econ6mica. A pesar de que hoy hay un 

4t CCr. J. K. Galbraith, loe. cit., págs. 282 111 .. 368 IL 
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mayor escepticismo con respecto a las posibilidades de 
conducción econ6mica de la política que en la época de la 
Gran Coalición y en los primeros años de la coalición social
liberal, se conservó la mayoría de los nuevos instrumentos 
de la política económica y financiera estatal. 

El nuevo papel del Estado en la economía puede ser 
documentado con cifras: en el período comprendido entre 
1951 (742 DM) Y 1980 (8.057 DM) se han más que decupli
cado los gastos de los presupuestos públicos por habitante. 
Desde mediados de los años 60, el porcentaje de los gastos de 
los presupuestos públicos en relación con el producto nacio
nal bruto no ha bajado más allá del límite del 30 por ciento 
y es -en comparación con otras democracias occidentales
relativamente alto. Finalmente, en la época de la posguerra, 
aumentó continuamente el personal de la administración 
pública. 47 

b) Cambios en el comportamiento político de los ciuda
danos 

La población es perfectamente consciente de la creciente 
importancia del Estado para la vida de los ciudadanos, tal 
como puede leerse en los indicadores de la actividad del 
Estado presentados más arriba: entre 1953 y 1974 aumentó 
el porcentaje de los ciudadanos federales que confieren a la 
política una gran importancia para su propia vida, del 64 al 
77 por ciento." Otros datos documentan la creciente impor
tancia de la política en la conciencia de la población, por 
ejemplo. el aumento permanente del interés en la política.411 

Especia1atenci6n mereció en la politicología el aumento 
y el cambio cualitativo de la disposición a participar en po
lítica por parte de los ciudadanos federales. Mientras que en 
los primeros dos decenios de la posguerra, para la mayor 
parte de la población la coparticipación política se reducía a 

. 41 Cfr. Datenreport. loc. cit., págs. 198 IS., 208 IS.; para la oomr:ración 
mternaclonal: C. L. Taylor, D. A. Jodice,loc. ciL, págs. 5 8S., Tab a 1.1. 

48 Cfr. K. .R. Allerbeck, Demokratisierung ulld sozialer Wandel in der 
BundesrepublJk Deutschland. SekullCJiiranalyse von Um/ragedaten 1953-
1974, Opladen 1976, págs. 36 8 • 

.. Cfr. D. P. Conradt, loco cit., págs. 238 ss. 
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concurrir a las urnas y las asociaciones que actuaban en el 
ámbito Mprepolítico- presentaban un aumento de socios 
relativamente reducido,5O desde mediados de los años 60 
creció considerablemente la disposición a una activa parti
cipación política. Esto se muestra, por ejemplo, en el desa
rrollo del número de afiliados a los partidos políticos y 
sindicatos. 61 

Sin embargo, en la literatura se concede mayor impor
tancia aun a los cambios cualitativos de la disposición a la 
participacion política, especialmente el creciente compromi
so en las iniciativas ciudadanas que, para la realización de 
sus exigencias, practican también comportamientos políti
cos no convencionales. Kaase llama a esta ampliación del 
repertorio de la acción -revolución participatoria- y caracte
riza así la tendencia Mde que las sociedades industriales 
desarrolladas de Occidente se ven cada vez más confronta
das con una amplia exigencia de los ciudadanos en el 
sentido de aumentar sus derechos de participación social y 
política-.112 

Existe una gran disparidad con respecto a los datos 
acerca de la amplitud del compromiso fuera del campo 
tradicional de las elecciones, partidos, asociaciones y socie
dades y también divergen los enfoques de explicación del 
modificado comportamiento de participación. Los más con
fiables son los datos de algunas encuestas representativas 
que coinciden en gran medida en considerar que los partida
rios activos del Mmovimiento de iniciativa ciudadana- son 

.. crr.la instruc:tiva dettcripci6n en G. A. Almond, S. Veril, 77u Civic 
Culture. Poliücol Attiludes and De1rlDC1'Ot:Y in Fiue Natio1l8, Boeton 1965, 
pág. 312. 

11 crr. O. W. Gabriel, "Modernisienmg", cit. págs. S. 1'; cfr. para 10 que 
ligue también Dotennporl, cit., págs. 211 118.; R. Sehringer, "Formen der 
politillChen und IOzialen PaJtizipation- en W. Zapf(comp.), Lebensbedin· 
gungen in der BumüBn!publik. Sozioler Wondel und WohlfahrtRntwiclt· 
lung, FrancfortlNueva York 1977, págs. 843-932; am como también H. M. 
Mohr, "PolitillChe und IOziaIe Beteiligung"' en W. Zapf; W. Glatzer,loc. cit .. 
págs. 157·113. 

u M. Ka.se. "PartizipatorillChe Revolution • Ende der Parteienr en J. 
Raschke (comp.>, Barger und PtJ1'ÚioL. AMic1r.üm und AMlysen einer 
schwierigen Buiehung, Opladen 1982, págs. 173-189, pág. 111 (en Jo que 
ligue, citado como "Revolution"). 
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aproximadamente un 3 por ciento de todas las personas con 
derecho a voto.1iS lamentablemente, no se ha publicado un 
material actual de datos quepennita una comparación entre 
el comportamiento de participación e~ la ReJ?ública Fede
ra) de Alemania y en otras democraClas oCCldentales. De 
acuerdo con los resultados del grupo BarneslKaase, de los 
años 1974-1976. en la comparación internacional. la Repú
blica Federal de Alemania se encuentra -en el campo me
dio de la participación. pero sorprendentemente por delan
te de una democracia tan rica en tradiciones como Inglate
rra".54 

Esto vale tanto para las actividades convencionales 
-referidas a las elecciones y los partidos- como para las 
actividades no convencionales de protesta. fiIi 

BeU caracteriza al sistema político de la sociedad posin
dustrial como democracia participativa. 6G Aquí tienen una 
especial importancia las acciones no convencionales y direc
tas. Estas suposiciones son confirmadas indirectamente por 
el material de datos disponible. Las diferencias en la dispo
sición a la participación se debe. en primer lugar, a caracte
rísticas sociodemográficas tales como edad, sexo y nivel 
educativo,67 así como también a la preferencia por orienta
ciones valorativas posindustriales. Los posmaterialistas 
presentan, aun tomando en cuenta la edad, la educación y 
los ingresos, una disposición mayor que la nonnal, a parti
cipar en acciones políticas no convencionales. Pero esto no 
está en modo alguno vinculado con una retirada de la 

la Datos en O.W. Gabriel, "\Ton der Ein-Punkt-Aktion zur IIOzialen 
Bewegung? Bllrgerinitiativen in der Kouununalpolitik" en .del mismo 
autor (comp.), loe. cit .. págs. 271-304, págs. 27111. 

14 M. Kaaae, "Revolution-, cit .. pág. 181. 
" IbltUm. 
51 Cfr. D. Bell, loe. cit., pág. 12; cfr. también SP. Huntington,loc. cit, 

págs. 172 11 .. uí como también SJL Barnes, M. Kaase, "Introduction- en 
de los mismos autores y otros, loe. cit .. págs. 13-26, especialmente pág. 15; 
A. Toura~e, Die postínduBlrielk Gesellsch4{l, Francfort d. M. 1972, págs. 
11 ss., qulen desde luego se expresa críticamente con respecto ala partici· 
pación -dirigida-o 

u Cfr. M. Kaase, A. Marsh, -nistrihution ofPolitical Action- en S.H. 
B~s, K. Kaase, y otros, loe. cit .. págs. 167-201; cfr. también H.M. MOM, 
loe, Clt., págs. 159 8S. 
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poütica convencional; pues también en este ámbito, los pos
materialistas de la República Federal de Alemania están 
más fuertemente interesados que los materialistas y que las 
personas con preferencias "mixtas".68 

La estructura de participación de las sociedades indus
triales avanzadas incluye actividades tradicionales tales 
como la colaboración en partidos, asociaciones y sociedades, 
pero también el comportamiento poütico no convencional, es 
decir, acciones de protesta de diferente tipo. Las formas 
disponibles de influencia poütica son utilizadas por una 
creciente parte de la población entre otras razones porque, 
con el desarrollo de las sociedades industriales occidentales, 
las características que promueven una participación activa 
se encuentran en grupos cada vez más amplios de la pobla
ción. Especialmente la ampliación y la apertura del sistema 
educativo y el desarrollo de los medios de comunicación de 
masas hablan, segUn Kaase y Bames en contra de una 
interpretación de la -revolución participatoria" como un 
mero fenómeno de transición. 

IV. La sociedad posindustrial - HecMs y especulacioMS 

Las teorías de la sociedad posindustrial se refieren a una 
pluralidad de diferentes fenómenos sociales, poüticos y 
culturales. Con el ejemplo de tres problemas centrales en la 
concepción de la sociedad posindustrial de Bell se ha podido 
mostrar que actualmente la sociedad de la República Fede
ral de Alemania presenta un aspecto esencialmente distinto 
al de hace treinta MOS. Si uno prolonga aun más la perspec
tiva de la investigación hacia el pasado, se notan cambios 
más fuertes todavía; hasta aquí los hechos. . 

La especulación comienza tan pronto como uno refiere 
estos cambios a un principio unitario de desarrollo, tales 

&1 Cfr. R. Inglehart, "Wertwandel-, cit. págs 301 IS.; así <:omo también 
del mismo autor, '"Political Action. The Impact ofV&.\ues, Cognitive Level 
and Social Background- en S. H. Bames, M. Kaase y otros,loc. cU., págs 
343-380, especialmente págs. 35888 .. H. Klages, W. Herbert, loe: cU., págs 
45 1", especialmente págs. 53 IS. 

41 



como el progreso científicio-técnico, la contradicción entre 
las fuerzas de productividad y las relaciones de producción 
o el cambio en las orientaciones valorativas y, sobre todo, se 
extrapolan al futuro estas leyes de desarrollo. Existen innu
merables ejemplos de la inutilidad de proyecciones de ten
dencias que no se basan en teorías macrosociológicas empí
ricamente confirmadas. 

Como los cambios sociales resultan. por lo general, del 
juego recíproco de numerosos y diferentes factores y, como es 
sabido, no es posible confiar en un desarrollo continuado de 
la sociedad, es relativamente irrelevante especular acerca 
de cuál habrá de ser el aspecto del mundo en el año 2000. 
Tampoco me parece especialmente fecunda la discusión 
acerca de la "etiqueta correcta" para esta sociedad ("posin
dustrial", "posmaterialista", "participatoria", etcétera). Ca
da una de estas designaciones está justificada desde una 
perspectiva especial. Pero, al mismo tiempo, son todas 
erróneas porque colocan en primer plano fenómenos singu
lares y, con ello, sugieren la interpretación de que serían 
aspectos esenciales o estructuralmente condicionantes del 
cambio social. Y aquí se deja fácilmente de lado el hecho de 
que también en la economía de prestación de servicios 
·posindustrial" el sector industrial-manufacturero contri
buye esencialmente al crecimiento económico, que el au
mento del nivel general educativo está vinculado con un 
desclasamiento social de aquellos grupos de la población que 
no participan en este proceso, que, en algunos casos, el 
aumento de la participación profundiza el abismo entre los 
"Haves" y los "Have-Nots", etcétera. Actualmente, en la 
República Federal de Alemania, al igual que en otras socie
dades occidentales, existen simultáneamente estructuras 
"preindustriales". "industriales" y ·posindustriales" y líneas 
de conflictos basadas en ellas. Dado el estado actual de la 
teorización macrosociológica, no es especialmente fecundo 
especular acerca del posible resultado de las transformacio
nes sociales. No es casual que la futurología a la Kahn y 

" Cfr. M. Kaase, S. H. Barnes. '"In Conclusion: Tbe Futu1"\! oCPolitical 
Protest in Westem Democracies- en S. H. Bame&, M. Kaase.y otros loe. 
cit., págs. 523-536, especialmente págs. 524 18. ' 
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Wiener haya pasado de moda. A las ciencias sociales les 
conviene más dedicarse al análisis de las consecuencias 
empíricamente aprehendibles del cambio social. No se re
quiere mucha fantasía para rastrear tales campos de inves
tigación. 
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CAMBIO DE GOBIERNO, 
CONFIANZA EN EL GOBIERNO Y 

CONFIANZA EN EL SISTEMA 

Un análisis empírico de las implicaciones de la libre 
competencia entre los partidos políticos para la estructura 
del apoyo político en la democracia: el caso de la República 
Federal de Alemania en los alios 1980-1982. 

1. El problema 

Entre las características constitutivas de los sistemas 
organizados democráticamente se cuentan la libre compe
tencia entre los partidos políticos-y la participación de la 
población en la elección de las personas que ejercen la 
conducción política. En este sentido, Lipset (1981, 28 s.) 
describe la democracia como un sistema político que, por 10 
menos, presenta las siguientes propiedades: 

1) Su Constitución garantiza la posibilidad de un cambio 
regular de los grupos de conducción política, y 

2) garantiza a una parte lo más grande posible de la 
población la influencia en el otorgamiento de las posicio
nes de conducción. 

Robert A Dahl (1971, 1), el actualmente más importan
te teórico de la democracia, considera también que la libre 
competencia política y la participación política son elemen
tos irrenunciables de la forma democrática de gobierno (cfr. 
para una posición similar también Powell1982, 3). 

Por lo tanto, el derecho de la población a elegir o a 
derrocar la conducción política ocupa una posición destaca-
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da en la estructura constitucional de las democracias occi
dentales. 

Esta afirmación está justificada no sólo desde una pers
pectiva normativa, sino que tiene también un contenido 
empírico. En efecto, para la inmensa mayoría de la pobla
ción, la participación activa en la política se limita al ejerci
cio del derecho de sufragio en las elecciones. De acuerdo con 
los resultados de numerosos estudios empíricos, todas las 
formas restantes de la participación política se presentan 
como fenómenos minoritarios (cfr. al respecto la visión 
general sobre el estado de la investigación de la participa
ción en Milbrath, GoeI1977). 

Teniendo esto en cuenta, no es sorprendente que, desde 
sus comienzos, la ciencia social empírica se haya ocupado del 
comportamiento de los electores (cfr. al respecto la visión 
general en Asher, RicJ¡ardson, Weisberg 1984,27 ss.). Desde 
luego, su interés se dirige, en primer lugar, a las determi
nantes de la decisión electoral de los individuos o colectivos; 
los efectos de las elecciones y la libre competencia entre los 
partidos políticos, én las formas de funcionamiento del 
sistema político y en la relación de los ciudadanos con las 
intituciones políticas, figuran, en cambio, sólo desde hace 
poco tiempo entre los objetos de la investigación empírica, 
por ejemplo, dentro del marco de los estudios de Compara
tive Public Policy (cfr., por ejemplo, Schmidt 1982, 39 ss.; 
Hancock 1983, 289 ss.). 

A diferencia de los planteamientos dominantes en la 
investigación sobre las elecciones, el presente trabajo se 
ocupa de la importancia sistémica de las elecciones. Para 
ello se investigará la influencia de la decisión electoral y del 
cambio de gobierno por ella provocado en la estructura del 
apoyo político. Formulado como pregunta, el tema de esta 
investigación reza: ¿Cómo influye en una democracia com
petitiva un cambio de gobierno en la lealtad de grupos socio
políticos conflictivos con respecto al sistema poUtico y a la 
conduccwn política en el ¡xxkr'l 

La importancia de este problem" resulta de la funci6n 
que las elecciones tienen como mecanismo para la asigna
ción del apoyo político (cfr., por ejemplo, Easton 1965, 159). 
En una democracia competitiva que funcione bien, el resul
tado de las elecciones muestra el grado de aprobación con 
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que el gobierno en el poder cuenta entre los electores. Las 
relaciones de la población con el régimen político, en cambio, 
en un caso ideal, no son afectadas por la competencia entre 
los partidos, por el mecanismo electoral a ella vinculado y 
por el resultado de las elecciones. El apoyo al sistema es una 
magnitud independiente en gran medida de las condiciones
marco específicas de cada situaci6n y político-partidistas. 

Debido a la independencia recíproca del apoyo al gobier
no y del apoyo al sistema y su respectiva vinculación espe
cífica con la competencia entre los partidos, Hermes (1964) 
atribuye a las democracias competitivas que funcionan la 
capacidad de solucionar las crisis del sistema mediante 
cambios internos. Al servicio de este objetivo se encuentra, 
entre otros, el cambio de las personas que integran la 
conducción política, como consecuencia de la decisi6n de los 
electores. A través de un cambio tal se modifican. por cierto, 
las relaciones de confianza entre los "partisans"'y las "au
thorities"(Gamson 1968, 48 ss.); sin embargo, la lealtad al 
sistema por parte de la población o de determinados grupos 
sociales no es influenciada esencialmente por ello. Una so
lución de la crisis que provocara el cambio de gobierno 
puede, más bien, hasta reforzar la aceptación del sistema. 

El desarrollo político y económico de la República Fede
ral de Alemania durante los años 1980 a 1982 abre a la 
investigación empírica la posibilidad de someter cuasi expe
rimentalmente a prueba la capacidad de funcionamiento de 
la democracia federal alemana sobre el trasfondo de las 
reflexiones aquí esbozadas. En este período empeor6 consi
derablemente la situación económica, hecho que fue percibi
do consecuentemente por el público (cfr. Gabriel 1987 a). 
Ad~más, en el otoño de 1982, se produjo un cambio de 
gobierno extraordinariamente discutido a nivel de los parti
dos políticos, ya que su legitimidad fue puesta en duda por 
partes del electorado (cfr. para más detalles, Berger et al. 
1986, 255 ss.; Süss 1986). Esta situaci6n inicial ofrece 
adecuadas condiciones de prueba para la investigación de la 
cuestión acerca de si con el derrocamiento de la coalición 
social-liberal se produjo simplemente una reestructuración 
de las relaciones de confianza entre el gobierno y los grupos 
conflicti~os soeio-políticos o si, además, hubo efectos en la 
lealtad de los ciudadanos federales con respecto al sistema. 

46 



El análisis de este problema se llevará a cabo en tres 
pasos: 

1) Primeramente, expongo la concepción del apoyo polí
tico desarrollada por David Easton (1965,159 ss.; 1975) 
y trazo de esta manera el marco de referencia teórico del 
análisis empírico. Lo que interesa aquí primordialmen
te no es una interpretación auténtica del enfoque de 
Easton. Lo que importa es, más bien, elaborar en sus 
rasgos fundamentales su concepción acerca de los obje
tivos y motivos del apoyo al sistema y al gobierno y 
utilizarlos para la solución de los problemas que hay que 
analizar en la parte empírica de este trabajo. A tal 
efecto, pueden resultar convenientes algunas modifica
ciones de la concepción de Easton. 

2) La segunda parte se ocupa, sobre la base de las 
reflexiones teóricas explicitadas previamente, del cam
bio del apoyo al sistema y al gobierno en el período 
indicado. 

3) Finalmente, el interés principal se centra en las 
actitudes de los simpatizantes de los partidos políticos 
representados en el Parlamento Federal con respecto al 
gobierno y al sistema político en el período anterior y 
posterior al cambio de gobierno. 

2. Losdatos 

Mientras tanto existen en la literatura numerosas pro
puestas para la medición del apoyo al sistema político y al 
gobierno en el poder (cfr., por ejemplo, Fuchs 1981; 1987; 
Kaase 1985; Klages, Herbert 1983; Muller 1970; Muller, 
Jukam 1977; Muller, Juk.am, Seligson 1982; Sniderman 
1981; así como también la visión general en Schüttemeyer 
1986, 61 ss.). Para esta investigación, se dispone de varios 
conjuntos de datos con indicadores, en principio adecuados, 
de las correspondientes construcciones teóricas. El material 
que en lo que sigue será evaluado procede en su mayor parte 
del Mannheimer Wahlstudie 1983 (encuesta preelectoral, 
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noviembre 1982) así como también del Polítical Action 
Study del año 1980. Las preguntas relevantes de la encuesta 
serán presentadas en las respectivas secciones de este 
trabajo. A fin de poder aprehender en términos cuantitati
vos, con la ayuda de los correspondientes procedimientos de 
análisis estadísticos, los efectos de cambio de gobierno, los 
datos obtenidos en las mencionadas encuestas fueron reuni
dos en un nuevo conjunto de datos que abarca un total de 
3.683 encuestados (2.061 para el año 1980 y 1.622 para el 
año 1982). A fin de obtener una muestra total estructural
mente homogénea, de la encuesta del Political Action Study 
tuvieron que ser excluidos los encuestados de 16 y 17 años. 
Por lo tanto, el análisis empírico se refiere a la población de 
los ciudadanos con derecho electoral en los años 1980 y 1982. 
Complementariamente, para determinados análisis, se 
utilizó otro conjunto de datos del Mannheimer Wahlstudie 
1980 (encuesta de septiembre. N = 1.518) Y 1983 (como 
supra). con un total de 3.140 encuestados. 

3. Apoyo al gobierno y al sistema en la democracia compe
titiva 

3.1. Elecciones y apoyo poütico 

Con la democratización del derecho electoral en los 
siglos XIX Y xx, el apoyo obtenido a través del voto universal, 
libre, igual y secreto, se convierte tanto normativa como 
fácticamente en el fundamento de la competencia de deci
sión del gobierno (cfr. al respecto, por ejemplo,LaPalomba
ra, 1978; Kaltefleiter, Nissen 1980, 21 ss.; Koh11983, 383 s.; 
Rokkan 1966). Tal como afirma correctamente Weiner 
(1971,169), los derechos de participación institucionaliza
dos en esta fase del desarrollo poütico abrieron para una 
parte cada vez mayor de la población la oportunidad de 
influir en la asignación de funciones de dominación política 
y en el ejercicio del poder político. Talcott Parsons (1959; 
1966) atribuye al derecho electoral y su ejercicio por parte de 
l?s miembros de un sistema político una importancia esen
CIal para la t!ansferencia del apoyo poütico por parte del 
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electorado a la conducci6n política. Considera al proceso 
electoral como elemento constitutivo del sistema integrativo 
parcial de lapolity, del sistema de apoyo. A éste le atribuye 
la tarea de vincular lapolity con el sistema parcial integra
tivo de la sociedad, es decir, con la comunidad social. '"En un 
sistema de apoyo diferenciado, el electorado de la conduc
ci6n política constituye una asociaci6n democrática. El 
derecho de voto es el instrumento institucionalizado para 
apoyar o no a los grupos específicos de dirigentes ... los 
sistemas de apoyo, que operan dentro de los límites consti
tucionalmente definidos, otorgan a los dirigentes elegidos 
un poder que está sujeto a la derrota electoral, es decir, al 
retiro del apoyo, tal como está definido por las reglas proce
dimentales" (Parsons 1966, 83). 

Desde esta perspectiva, las elecciones cumplen varias 
funciones. En tanto procesos y procedimientos localizados 
en el sistema de apoyo, sirven, por 10 pronto, para la integra
ción de los individuos y grupos en la comunidad política yen 
el régimen político. A través de la participaci6n en las 
elecciones, la poblaci6n es incorporada al proceso de decisi6n 
política. Esto puede percibirse,'por ejemplo, en el hecho de 
que el ejercicio del derecho electoral es uno de los elementos 
constitutivos del papel de membrecía de todo sistema polí
tico moderno. Desde el punto de vista integrativo, también 
el cambio de gobierno iniciado a través de las elecciones me
rece ser tenido en cuenta. Evita la aparici6n de posiciones 
minoritarias permanentes y, con ello, el distanciamiento con 
respecto al sistema en su totalidad, de los partidarios de 
determinados partidos políticos. 

Además, de la concepci6n de Parsons pueden inferirse 
otras funciones sistémicas de las elecciones. Sirven para la 
asignación de poder, al vincular al voto electoral el derecho 
al ejercicio de las competencias de decisi6n: sólo a los grupos 
políticos que obtuvieron éxito en las elecciones se les conña 
el poder gubernamental; los perdedores, en cambio, quedan 
excluidos de él. Por último, las funciones de control del poder 
de las elecciones resultan de la Iimitaci6n temporal de la 
misi6n de gobierno. Terminado el período electoral, el go
bierno en el poder se ve confrontado nuevamente con la 
necesidad de preocuparse por el apoyo de la mayoría del 
electorado (cfr. para más detalles sobre las funciones sisté-
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micas de las elecciones en la democracia, Kaltefleiter, Nis
sen 1980, 21 ss.). 

Desde luego, las reflexiones aquí presentadas se refie
ren sólo a las democracias competitivas. En los sistemas de 
concordancia democrática, los cargos de conducción política 
son ocupados de acuerdo con otros puntos de vista (cfr. 
Lijphart 1977,21 ss.; 1984, 46 ss.). 

En las democracias competitivas no deja de ser pro
blemática la conciliación recíproca entre las funciones inte
grativas y asignativas de las elecciones. Con respecto al otor-. 
gamiento del poder gubemamental hay, en efecto, ganado
res y perdedores. Mientras que determinadas agrupaciones 
socio-políticas pueden hacer valer sus concepciones acerca 
de la asignación del poder político, otras fracasan. De este 
hecho, al que, siguiendo a Kaase (1985, 99), se lo podría 
describir como creación sistemática de ambivalencia, resul
ta una exigencia esencial para la existencia y para la 
capacidad de funcionamiento de la democracia. Hay que 
evitar que la insatisfacción de algunos grupos con el 
resultado del proceso electoral se convierta en un rechazo de 
las reglas de juego decisivas para las elecciones y de su 
contexto institucional Con otras palabras: la integración 
sistémica de la población tiene que ser, en gran medida, 
independiente de la composición político-partidista del 
gobierno. 

3.2. El concepto del apoyo político 

La relación entre apoyo al sistema y apoyo al gobierno es 
uno de los problema_s centrales en A SystemsAnalysis 01 
PoliticalLife de David Easton (1965, 153 ss.). Easton consi
dera que el apoyo político es uno de los tres procesos de 
intercambio entre el sistema político y su mundo en tomo. 
Para poder cumplir sus funciones dentro del marco de la 
división del trabajo en el todo de la sociedad, el .sistema 
político necesita un mínimo de apoyo por parte de su mundo 
en tomo. Por lo que respecta a su importancia para el 
funcionamiento del sistema político, Easton distingue dos 
clases de actitudes y actividades de apoyo: el apoyo difuso y 
el apoyo espedflCO a los que delimita de la siguiente manera: 
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"Dentro del análisis de sistemas ha sido importante distin
guir entre dos tipos de apoyo: específicos y difusos. La 
distinción está vinculada con un fenómeno universal y bien 
conocido. Típicamente, los miembros de un sistema político 
pueden sentirse opuestos a las autoridades polUicas, disgus
tados por sus poUticas, no satisfechos con sus condiciones de 
vida y estar preparados, cuando tengan la oportunidad, para 
expulsar de sus cargos a los responsables. A veces, tales 
condiciones pueden conducir a un cambio político o social 
fundamental. Sin embargo, otras veces, no obstante un 
descontento generalizado, parece que hay poca pérdida de la 
confianza en el régimen --en el orden subya(:ente a la vida 
política- o de la identificación con la comunidad poUtica. El 
descontento político no es siempre, y ni siquiera general
mente, la sefial de un cambio político básico ... manifiesta
mente, no todas las expresiones de orientaciones desfavora
bles tienen el mismo grado de gravedad para el sistema 
político. Algunas pueden ser compatibles con su manteni
miento, otras pueden conducir a un cambio fundamental
(Easton 1975, 436, subrayado de O.W.G.). 

Easton lleva a cabo la distinción entre las mencionadas 
formas de apoyo político -al menos implícitamente- sobre 
la base de dos criterios divergentes. Primeramente, traza 
una línea divisoria entre los objetos o destinatarios del apoyo 
político (gobierno, régimen, comunidad política). De acuerdo 
con su concepción, determinadas orientaciones están estre
chamente vinculadas con la actuación de la conducción 
política MVhat and how?,,); otras, en cambio, se refieren a 
las propiedades básicas del sistema político. Vinculan per
manentemente a los miembros con el sistema político y les 
permiten estar en la oposición al gobierno pero, al mismo 
tiempo, respetar los cargos políticos y las reglas del juego 
político (cfr. Easton 1975, 447). 

Sobre la base de estas consideraciones, es posible reali
zar una primera clasificación de los tipos de apoyo político. 
Es aconsejable distinguir aquellas actitudes y actividades 
que se dirigen al régimen político o a la comunidad política, 
de los modelos de orientación y formas de comportamiento 
cuyo destinatario es la conducción política en el gobierno, 
pues estas formas de apóyo político tienen una significación 
en cada caso diferente para la existencia de la democracia 
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(cfr. al respecto también Muller, Jukam 1977, 1561 ss.; 
Fuchs 1981,1987, 3 ss.). Como en la democracia las eleccio
nes sirven como mecanismos para la asignación del apoyo al 
gobierno, la importancia de las reflexiones de Easton para el 
problema que aquí se investiga es evidente. 

Además, aunque no exhaustivamente, Easton describe 
los motivos relevantes para el otorgamiento o el retiro del 
apoyo político. Dentro del marco de una teoría de la forma de 
gobierno democrática, este segundo aspecto es, en general, 
importante, pero para nuestra problemática específica po
see s610 una relevancia secundaria. Easton trata el proble
ma de los motivos decisivos para el apoyo del sistema político 
y de la conducción política en el gobierno de una manera 
relativamente poco sistemática. En su distinción entre 
apoyo específico y difuso en tanto problema de motivación, 
sigue, al menos terminológicamente, el concepto de ·pattem 
vari4bles· de Parsons y Shils U96, 48 ss., 76 ss.), pero 

. introduce en sus reflexiones, por lo menos, cuatro de las 
cinco ·pattem variables· definidas por Parsons y Shils. Este 
problema puede aquí tan sólo ser mencionado; consideracio
nes detalladas tienen que ser dejadas de lado. 

Easton pasa continuamente-de uno a otro de los dos 
niveles de análisis, es decir, el de los motivos y el de los 
objetos del apoyo. Como consecuencia de ello, trabaja con un 
aparato conceptual inconsistente (cfr. también la crítica de 
Fuchs 1987, 3 ss.). Esto se muestra también en la descrip
ción del contenido de las diferentes formas de apoyo difuso. 
Easton menciona expresamente dos variantes de este mode
lo de orientación: la confianza pol(tica y las convicciones de 
legitimidad polttica. Describe estas actitudes de la siguien
te manera: "La presencia de la confianza significaría que los 
miembros sentirían que sus propios intereses serían atendi
dos aun si las autoridades estuvieran sometidas a una redu
cida supervisión o inspección. Para el régimen. tal confianza 
se revelaría como satisfacción simbólica con la forma como 
se gobierna el país. Como algunos han señalado, puede no 
ser tanto el resultado de las acciones gubernamentales 10 
que cuente sino más bien los procesos que conducen a tales 
resultados ••. Previamente he definido la legitimidad como la 
convicci6!l de que ~ ~rrectó y adecuado aceptar y obedecer 
las autondades y observarlo~ requerimientos del régimen. 
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Esto refleja el hecho de que de alguna manera. vaga o 
explícita, (una persona) ve a estos objetos como conformes 
con sus propios principios morales, con su sentido de 10 que es 
correcto y adecuado en la esfera política- (Easton 1975, 447 
Y 451). El importante complejo de los motivos instrumenta
les, referidos al rendimiento (cfr. al respecto, Muller 1970, 
1149 ss.; Muller, Jukam 1977, 1570 ss.; más detalles en 
Gabriel 1986, 242 ss.), es dejado aquí totalmente de lado. a 
pesar de que, según Lipset (1981,64 ss.), puede tener una 
importancia considerable en la génesis de las convicciones 
de legitimidad política. . 

Como en nuestro contexto lo que interesa en primer 
lugar es investigar las diferencias de los efectos de un 
cambio de gobierno en la lealtad de la población con respecto 
al sistema y al gobierno, pueden aquí ser dejados de lado, en 
la parte empírica de este trabajo, los motivos decisivos al 
respecto, por más interesantes que ellos puedan ser. Las 
actitudes de los ciudadanos federales frente a la conducción 
política y al sistema político serán consideradas, adem s, en 
la misma dimensión de evaluación. Con esto, carece de 
relevancia la polémica acerca de si la confianza política se 
refiere más bien al sistema político o al gobierno (cfr. al 
respecto, Miller 1974a; 1974b; Citrin 1974; Muller, Jnkam 
1977,1568 ss.). Parto más bien de la suposición de que la 
población puede prestar o negar su confianza a ambos 
objetos políticos (así también Gamson 1971, 41; Farah, 
Barnes, Heunks 1979, 432). 

Puede quedar aquí abierta la cuestión de saber en qué 
medida en las actitudes que hay que investigar fluyen 
elementos de confianza y de convicciones de legitimidad 
(consideraciones acerca de estos aspectos del problema del 
apoyo se encuentran en Fuchs 1981; 1987,3 ss.; Gabriel 
1986,232 ss.; Sc:hüttemeyer 1986, 39 ss.). 

Las relaciones de tensión existentes entre las funciones 
integrativas y de asignación de las elecciones pueden ser 
suavizadas a través de la diferenciación de la necesidad de 
apoyo para cada objeto específico, que es típica de la demo
cracia. En la descripción de este estado de cosas es muy útil 
la distinción entre apoyo al sistema y apoyo al gobierno: la 
lealtad al sistema vale para aquellos objetos que Ernst 
Fraenkel (1973,152) incluye en el sector no controvertido de 
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la política: los valores políticos, las normas y las reglas de 
procedimiento. Con respecto a estos elementos del régimen 
existe en la democracia una gran necesidad de consenso 
porque, de acuerdo con la autocomprensi6n de la democra
cia, el ejercicio de la dominación política tiene que apoyarse 
en la aceptación básica de la poblaci6n. Por lo tanto, las 
actitudes con respecto a estos objetos son excluidas en gran 
medida -aunque no totalmente- del conflicto cotidiano. 
En este sentido,las elecciones no funcionan como plebiscitos 
sobre los fundamentos de la convivencia humana en la 
comunidad política. Más bien, el funcionamiento de la demo
craciay del mecanismo electoral presupone la existencia de 
orientaciones comunes reconocida por todos los participan
tes en la competencia política (cfr. al respecto también, 
Almond, Yerba 1965,85 ss.). 

Por lo tanto, el régimen político ofrece el marco institu
cional y normativo dentro del cual se lleva a cabo el otorga
miento o el retiro del apoyo al gobierno. Aquí, los electores 
juzgan las distintas acciones del gobierno o su política en 
general sobre la base de determinadas pautas de intereses 
o de valores. Fraenkel considera las actitudes con respecto 
a la política gubernamental como elementos del sector 
controvertido de la política. Estas controversias encuentran 
Su expresión institucional, por ejemplo, en la competencia 
entre los partidos y en la pluralidad de los grupos de 
intereses políticos y sociales. Como ya se desprende de la 
designación -sector controvertido·, no es de esperar un 
consenso de los ciudadanos sobre la política gubernamental. 
Tampoco ello es deseable desde el punto de vista normativo 
ya que, en aras de la funcionabilidad de los mecanismos 
democrátieos de control, tiene que existir la posibilidad de 
cambio de los integrantes de la conducción política, en 
peT!odos regulares. Pero esto presupone las ya descritas 
OSCIlaciones en la aceptación de la política gubernamental. 
En el éxito electoral de un 'partido o de una coalición en el 
gobierno, Se expresa el hecho de que dispone del necesario 
~do de apoyo público para seguir ejerciendo sus funciones. 
Vlceyersa, la -derrota electoral de un gobierno indica la 
erosIón de su base de confianza. De esta manera las actitu
des y c~mportamie~to · d~l electorado frente ~l gobierno 
están directamente mc1wdos en la competencia entre los 
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partidos y sometidos al mecanismo electoral democrático. 
Las fluctuaciones en el nivel de apoyo al gobierno son, pues, 
procesos irrenunciables para la funcionabilidad de una 
democracia competitiva. En circunstancias normales, son 
canalizadas a través del sistema de partidos y traducidas en 
decisiones acerca de quiénes deben ocupar las posiciones de 
conducción política. En esta medida, la competencia entre 
los partidos y las elecciones proporcionan una contribución 
irrenunciable para el manejo reglado de los conflictos políti
cos y para la asignación del poder político. En estas institu
ciones se manifiesta el derecho de la población para manifes
tar o retirar su confianza al grupo de conducción en el 
gobierno. 

Un cambio en la confianza en el gobierno puede deberse 
principalmente a dos factores: a eambios en la lealtad 
partidista o a oscilaciones en los rendimientos materiales 
y simbólicos de la conducción política gubernamental. 

Los sistemas de partidos occidentales representan 
alianzas más o menos firmes de grupos de conducción 
política con determinados segmentos de la población (cfr. al 
respecto básicamente Lipset, Rokkan 1967; para la Repúbli
ca Federal de Alemania, Pappi 1977, 1986). Si, tal como 
sucede en la mayoría de las democracias occidentales, los 
partidos políticos controlan la formación del gobierno, en
tonces, las relaciones del electorado con los partidos políticos 
influyen también en la evaluación del ~ del gobierno: 
cuanto más se aflojan los lazos partidistas, tanto más fuerte 
es la fluctuación de la lealtad que en ellos se expresa, de los 
respectivos grupos con respecto al gobierno. Ciertamente, 
hasta ahora no ha podido demostrarse en el caso de la 
República Federal de Alemania -a diferencia de lo que 
sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos (cfr. al respecto 
Abramson 1983, 69 ss.)- un retroceso a largo plazo de la 
identificación partidista (cfr. al respecto los datos en Falter, 
Rattinger 1986, 294 8S.; Gluchowski 1983), pero también en 
la República Federal de Alemania han empeorado los presu
puestos socio-estructurales para la persistencia de relacio
nes estables de lealtad entre los grupos políticos conflictivos 
y las dos grandes formaciones partidistas. Como en el 
transcurso de la posguerra se ha ido reduciendo el porcenta
je en la población alemana-federal de los medios sociales 
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vinculados a los dos grandes partidos, los gobiernos contro
lados por ellos ya no pueden, sin más, contar con partidarios 
estables. Lo que sucede más bien es que en cada elección hay 
que asegurar nuevamente la mayoría necesaria para una 
reelección. 

Con la oscilación de la identificaci6n partidista, la satis
facci6n con los rendimientos materiales y simbólicos del 
gobierno adquiere una creciente relevancia para la disposi
ci6n de los electores a apoyar la conducci6n en el gobierno. 
Pero, presumiblemente, ningún gobierno está en condicio
nes de garantizar durante todo un período electoral un nivel 
constante de rendimiento y, de esta manera, asegurar una 
medida estable de aprobaci6n con respecto a los rendimien
tos de la política gubernamental de forma tal que, desde este 
punto de vista, también son probables oscilaciones en las 
actitudes del público. 

A diferencia de 10 que sucede con la confianza en el 
gobierno, la relaci6n de la poblaci6n con respecto al régimen 
político y a la comunidad política es, en una democracia, en 
el caso ideal, en gran medida independiente de las específi
cas condiciones-marco políticas (cfr. Almond, Verba 1965, 
196 ss.). Correctamente describe Conradt (1980, 221) el 
apoyo al sistema como "ram-and-ahine-support-, es decir, 
como una actitud que está influenciada s610 en limitada 
medida por las oscilaciones en la calidad de los outputs 
gubernamentales y también por las lealtades partidistas 
existentes. 

Como el apoyo al gobierno y al sistema se encuentran en 
relaciones de diferente tipo con la competencia entre los par
tidos, en una democracia que funciona, con el cambio de 
gobierno se produce ciertamente una reestructuraci6n de la 
lealtad con respecto al gobierno de determinados grupos de 
la poblaci6n pero, en cambio, no son de esperar efectos de la 
misma dimensi6n con respecto a la lealtad al sistema. Aun 
cuando, presumiblemente, entre ambas formas de apoyo 
político existe siempre una cierta relaci6n recíproca, el 
grado de su independencia mutua es un índice de la estabi
lidad del respectivo régimen: cuanto más estrecha sea la 
vinculación entre ellas existente y cuanto más fuertemente 
esté determinada la lealtad al s~stema por las constelaciones 
partidistas dominantes, tanto menos responderá el modelo 
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de orientaciones políticas existente en el correspondiente 
colectivo a las exigencias funcionales de la democracia. 
Naturalmente, esta afirmación puede sostenerse sólo bajo la 
condición de que haya sido solucionado satisfactoriamente 
el problema de la medición. 

4. Los presupuestos para la independencia del apoyo al 
sistema y del apoyo al gobiemo en la República Federal 
de Alemania 

La independencia de la aceptación del sistema con 
respecto a las condiciones políticas mareo, que promueve el 
funcionamiento de una democracia, no se da en modo alguno 
necesariamente en la realidad política. Especialmente en 
Alemania, existe presumiblemente una estrecha conexión 
entre la aceptación del sistema y la evaluación de los out
puts. Tesis al respecto encontramos ya en The Civic Culture 
(cfr. Almond, Verba 1965, 168 ss., 312). Pero también en 
trabajos más recientes, uno suele tropezar con la tesis según 
la cual, en caso de disminuir la eficacia del sistema, podría 
producirse en la República Federal de Alemania una crisis 
de aceptación de la democracia. Debido a las tradiciones 
políticas específicas de nuestro país, la lealtad al sistema 
parece estar fuertemente signada por la satisfacción con el 
Ejecutivo y su rendimiento, y esta tradición aparentemente 
se habría conservado hasta el presente (al respecto, por 
ejemplo, Berger et al. 1986, 287; Greiffenhagen, Greiffen
hagen 1981, 85; Gluchowski 1983;.443; KevenMrsterl978, 
85, 91; Koeh et al. 1972, 25; Schmidtehen 1977, 236; 
Sontbeimer 1985,102,116 S8.). Bajo tales presupuestos, un 
cambio de gobierno influye no sólo en las relaciones con la 
conducción en el poder sino también en la lealtad de la 
población con respecto al sistema. 

En favor de una tal suposición habla otra circunstancia: 
desde mediados del siglo DI. existe en el sistema alemán de 
partidos una línea de separación entre católicos y no católi
cos, entre la población urbana y la rul'1'l, así como también 
entre la burguesía y la clase obrera (cfr. al respecto, por 
ejemplo, Lepsius 1973; Pross 1982, 41 ss.; Pappi 1986). A 
diferencia de lo que sucedió en los Estados Unidos o en Gran 
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Bretaña, hasta el derrumbe de la República de Weimar, los 
partidos alemanes -representaron, además, no sólo 
oposiciones BOCiales sino también constitucionales. La leal
tad partidista estaba estrechamente vinculada con la acti
tud frente al régimen político. Esta fuerte conexión entre 
preferencia partidista, apoyo al sistema y apoyo al gobierno 
se puso especialmente de manifiesto en la fase fmal de la 
República de Weimar. En las elecciones para el Reichstag 
realizadas entre 1930 y 1933, ya no se decidió primariamen
te acerca de la composición partidista del Parlamento y del 
gobierno. Lo que importaba más bien era si la distribución 
de poder -que resultaría de las elecciones- entre fuerzas 
democráticas y antidemocráticas permitiría una solución 
intrasistémiea de la crisis; que el resultado fue negativo es 
bien sabido (cfr. Hermens 1964, 22 ss.; Pross 1982, 21 Ss.). 

Las estructuras de conflicto surgidas a lo largo de la 
historia signaron también el listema de partidos de la 
República Federal de Alemania. A pesar de que, prescin
diendo de unas pocas excepciones, las (iecisiones político
constitucionales más importantes se basaron en un amplio 
consenso de las fuerzas polític~ más significativas, el siste
ma de los partidos políticos de Bonn era, a comienzos de los 
años cincuenta, una continuación de Weimar (cfr., entre 
otros, Allerbeck 1977; Falter 1981). Hasta hoy, no obstante 
todas las tendencias de igualación ideológica y estructural, 
el SPD y los partidos de la Unión se han mantenido firmes 
en su ambiente social tradicional y en el centro católico, 
respectivamente (cfr. Pappi 1986). Al comienzo, el consenso 
político-constitucional que se estableció tampoco estuvo 
vinculado con una reducción de la confrontación entre los 
partidos. Al menos hasta la renovación del SPD con el Progra
ma de Godesberg (1959), se mantuvo esta confrontación con 
inalterada agudeza. La cuestión de saber si la Gran Coali
ción, tal como supone Conradt (1980, 232), contribuyó o no 
a la reducción de la -mentalidad sectorial" típica del sistema 
de partidos alemán tiene que quedar .abierta en vista de la 
repolarización de la primera mitad de los años setenta. Ante 
esta situación inicial. no puede excluirse en modo alguno 
una influencia de la composición partidista del gobierno en 
la lealtad al sistema de los simpatizantes de los grandes 
partidos políticos. _ 
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Por último, este tipo de efectos de un cambio de gobierno 
es de esperar en virtud de otra razón más. El mecanismo 
democrático del cambio de papeles del gobierno y la oposi
ción no forma parte de las características estructurales de la 
democracia federal-alemana de partidos. Según von Beyrne 
(1983, 377, Tabla 42), la duración promedio de un gobierno 
federal es de 31.1 meses (1949-1980). Este dato induce, 
desde luego, a error, pues von Beyrne clasifica aquí el final 
de un período legislativo como cambio de gobierno, indepen
dientemente de sus efectos en la composición político-parti
dista del gobierno federal. Ciertamente, antes de 1966, hubo 
varios cambios en la composición de la coalición, pero ellos 
se limitaron sin excepción al grupo burgués. Después de la 
formación de la coalición social-hberal-el primer cambio 
de papeles entre los dos grandes partidos- cambió también 
varias veces la composición personal del gabinete. Pero estos 
procesos, inclusive el cambio de canciller en el año 1974, 
prácticamente no afectaron para nada la relación de fuerzas 
entre los partidos políticos. Por lo tanto, ni para los simpa
tizantes de los partidos de la Unión ni para los seguidores del 
SPD, hubo casi ninguna oportunidad de familiarizarse con el 
desplazamiento del partido preferido de la posición de go
bierno y de vivir este desplazamiento como un proceso 
democrático normal. No es casual que en la República 
Federal de Alemania exista la tendencia a transformar el 
cambio de gobierno en un acontecimiento político extraordi
nario. 

Además, los pocos cambios sustancialmente significati
vos en la composición político-partidista del gobierno tuvie
ron, sin excepción, una relación muy laxa con el resultado de 
las elecciones federales anteriores y con las declaraciones 
electorales de los partidos que participaron en el cambio de 
gobierno: a diferencia de 10 anunciado durante la campaña 
electoral, en 1961 el FDP ingresó en un gobierno dirigido por 
el canciller federal Adenauer. La formación de la Gran 
Coalición en el invierno de 1966 no había sido tema alguno 
de la campaña electoral del año anterior. Ni siquiera los 
cambios de gobierno en 1969 yen 1982 resultaron necesaria
mente de) voto de los electores sino de decisiones de coalición 
política de los grupos dirigentes de Jos partidos participan
tes. Antes de las elecciones federales de 1969, el SPD no se 
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había expresado claramente en favor de una coalición con el 
FDP, a pesar de que ello ya se insinuaba desde la elección de 
Gustav Heinemann como presidente federal. Vistas las 
cosas más exactamente, la CDUICSU, que en las elecciones 
había resultado ser el partido más fuerte, fue desplazada del 
gobierno por un cambio de coalición del SPD. 8610 tres afios 
más tarde,los electores legitimaron el cambio político reali
zado anteriormente. Mucho menos aun pudo justificarse el 
cambio de gobierno del atio 1982 a través del resultado de las 
elecciones federales anteriores. Los partidos de la Unión 
habían obtenido su peor resultado electoral desde 1953 y 
perdido un cuatro por ciento de sus electores con relación a 
1976. Habían claramente fracasado en su pretensión de 
sustituir a la coalición social-liberal. En cambio, el FDP se 
había presentado ante los electores, con un éxito apreciable, 
como leal apoyo del canciller federal Schmidt. También en 
este caso la decisión de los electores acerca de una nueva 
conducción política se llevó a cabo posteriormente (cfr. 
detalladamente al respecto, Süss 1986). 

En la República Federal de Alemania,las grandes agru
paciones políticas cambian muy raras veces las posiciones 
de partido del gobierno yde la oposiéión. Por lo general, estos 
procesos de cambio no son iniciados por el voto de los 
electores. Ya a causa de su poca frecuencia y de su vincula
ción laxa con el resultado de las elecciones, en la República 
Federal de Alemania, los cambios de gobierno posiblemente 
influyen más fuertemente en la lealtad de la población con 
respecto al sistema que lo que puede esperarse en países con 
partidos que alternan en el gobierno, por ejemplo, en Gran 
Bretatia. 

5. El apoyo al sistema y el apoyo al gobierno en la Repúbli
ca Federal de Alemania, 1980 y 1982 

5.1 Las actitudes con respecto al gobierno 

A pesar de su manifiesto éxito en las elecciones federales 
de 1980, el gobierno social-liberal no pudo mantenerse todo 
el 92 período legislativo. Ya poco después de las elecciones, 
las encuestas revelaron una fuerte pérdida de popularidad 
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de los partidos de la coalición. De acuerdo con los datos de 
Berger y otros (1986, 257 s.), el grupo de investigación 
Wahlen, en su encuesta de agosto, constató Mel peor juicio 
quejamás se haya pronunciado sobre un gobierno federal, y 
en la pregunta acerca de las intenciones electorales, la CDUI 
esu obtuvo mucho más del 50 por ciento-o Esta pérdida de 
confianza se manifestaba no sólo en las encuestas. Entre 
mayo de 1981 y junio de 1982, se realizaron en Berlín, Baja 
Sajonia y Hamburgo, elecciones estaduales que produjeron, 
sin excepción, grandes pérdidas para el SPD y, en cambio, 
ganancias más o menos apreciables para la CDU y los VER· 
DES (cfr. Berger et al. 1986, 256 8., especialmente Tabla 
6&). 

La cuestión acerca de la preferencia partidista abarca, 
también en las democracias de partidos occidentales, sólo un 
aspecto parcial de las relaciones entre la población y la 
conducción política. Sin embargo, los restantes indicadores 
de la percepción del trabajo del gobierno no proporcionan un 
cuadro básicamente distinto: en setiembre de 1980, todavía 
dos tercios de los ciudadanos federales encuestados por el 
grupo de investigación Wahlen habían manifestado que 
estaban satisfechos con el rendimiento del gobierno SPDlFDP. 
En agosto de 1982, dos meses antes de la caída del canciller 
federal Schmidt, este porcentaje se había reducido al 44 por 
ciento. No sólo bajó el nivel de la satisfacción con el rendi
miento del gobierno sino que también la evaluación del 
trabajo de la coalición social-liberal era mucho más discuti
da que en el otoiio de 1980 (para datos más exactos al 
respecto, cfr. Gabriel 1986, 244 ss.; 1987c, 51 ss.). 

Teniendo en cuenta las dificultades económicas y la 
acumulación de los conflictos internos de la coalición, este 
desarrollo no es sorprendente. Sin embargo, manifiesta
mente,la erosión de la satisfacción con la conducción política 
no se limitó al dmbito del rendimiento sino que se extendió 
también a la evaluación del estilo de gobiemo de la conduc-

. ción política y abarcó así aquella dimensión de las relaciones 
entre los electores y el gobierno que en la literatura se conoce 
con el nombre de conf'iq.nza polttica (con respecto a la 
delimitación entre confianza política y evaluación de los 
rendimientos específicos del gobierno cfr. Citrin 1974, 973 
ss.; Gamson 1971, 41; Muller 1970,1149 ss.; Muller, Jukam 
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1977,1570; una descripci6n detallada del concepto de con
fianza se encuentra en Easton 1975,447 SS.; Gamson 1968, 
43 ss.; 1971, 41 ss.; cfr. más datos en Gabriel 1986, 58 ss.; 
1987c,51 ss.). Esto se ve claramente cuando se comparan los 
datos sobre confianza en el gobierno contenidos en el Politi
cal Action Study (1980) y en el Wahlstudie 1983 de Mann
heim. Los dos ítem utilizados en las mencionadas encuestas 
para la medición de esta actitud rezaban: "El actual gobier
no federal se comporta con justicia y equidad" y "El actual 
gobierno federal protege las libertades básicas de los ciuda
danos·. La aceptación de estos enunciados fue distribuida en 
una escala de cuatro puntos. A través de la adición de los 
valores de los puntos, puede formarse un índice de apoyo 
al gobierno que cubre el ámbito de valores indicado en la 
Tabla l. 

TABLA 1: Confwnza en el gobierno en la República Federal 
de Alemania, 1980 y 1982 (datos en porcentajes) 

1980 1982 Total DiL80-82 

Muy reducida (2) 1 3 2 +2 
(3) 1 3 2 +2 
(4) 5 9 7 +4 
(5) 8 14 11 +6 
(6) 45 32 39 -13 
(7) 15 11 13 -4 
Muy aIta (8) 17 19 18 +2 
No contesta 8 9 8 +1 
Media 6,24 5,94 6,10 - -0,30 
DT 1,23 1,55 1,38 +0,32 
N 2.061 1.622 3.683 

Clú-c:uadrado 122,64 d.r. 6 p. 0,000 Cramer's V 0,20 Eta 0,11 
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De acuerdo con los datos contenidos en la Tabla 1, 
también la confianza general en el gobierno federal, no 
vinculada con rendimientos específicos, disminuyó clara
mente entre 1980 y 1982. Mientras que en la primera mitad 
del año 1980, más de las tres cuartas partes de todas las 
respuestas correspondieron a los tres valores más altos de la 
escala de siete puntos (media: 6,24), en noviembre de 1982 
yen marzo de 1983, este porcentaje era apenas superior al 
60 por ciento (media: 5,94). Como 10 muestra la distribución 
de las respuestas sobre el ámbito de valores de la escala de 
confianza, el disenso público acerca de la confiabilidad del 
gobierno federal se reforzó considerablemente (cfr. al res
pecto, la desviación típica de 1,23 y 1,55 respectivamente, en 
la Tabla 1). En la interpretación de estos datos hay que tener 
en cuenta que en la encuesta de noviembre posiblemente ya 
se había sobrepasado la crisis de confianza y que, como 
consecuencia del cambio de gobierno, se había reestabiliza· 
do el prestigio de la conducción política. En vista del casi 
dramático empeoramiento de la situación económica y de la 
intensidad de las controversias acerca del estilo del cambio 
de gobierno (cfr. detalladamente al respecto, Gabriel 1987a; 
1987c; Süss 1986). cabe calificar de sorprendentemente alto 
el nivel de confianza en el gobierno a fines de 1982 y 
comienzos de 1983. E$to vale especialmente en comparación 
con la satisfacción con respecto al rendimiento del gobierno. 

5.2. Las actitudes con respecto al sistema político 

Las actitudes de los ciudadanos federales con respecto al 
sistema político fueron averiguadas en el Political. Action 
Study y en el Wahlstudie 1983 de la misma manera que las 
actitudes con respecto a la conducción política en el gobier· 
no. Tan sólo se introdujo el necesario cambio del objeto· 
estímulo. En lugar de la justicia y la equidad del gobierno 
federal, así como también su disposición a proteger las 
libertades de los ciudadanos, había que evaluar ahora las co· 
rrespondientes propiedades del sistema poUtico. A primera 
vista. las modificaciones introducidas entre el otoño de 1980 
y el otoño de 1982 no afectaron la aceptación del sistema. En 
el nivel de agregado, las actitudes con respecto al sistema 
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político se mantuvieron extraordinariamente estables. 
Tanto en 1980 como en 1982, cuatro de cinco ciudadanos 
federales encuestados manifestaron una actitud positiva 
con respecto al régimen político. Los cambios reconocibles en 
las distribuciones marginales en la Tabla 2 se mueven en el 
ámbito de los errores esperables en el muestreo y, por 
consiguiente, son estadísticamente insignificantes. A dife
rencia de lo que sucede con la confianza en la conducción 
política en el gobierno, aparentemente la confianza en el 
sistema político posee la propiedad de ser un apoyo en todas 
las circunstancias. Ciertamente, no puede excluirse una 
reestructuración de la lealtad al sistema por parte de algu
nos grupos sociales parciales pero, en el electorado como 
tptalidad, los posibles desplazamientos producidos se anu
lan recíprocamente. Tal como lo exigió Easton, el cambio de 
gobierno influy6 menos claramente en la lealtad al sistema 
que en las actitudes con respecto al gobierno. 

TABLA 2: Confianza en el sistema en la República Federal de 
Alemania, 1980 Y 1982 (datos en porcentaje) 

1980 1982 Total Dil.80-82 

Muy baja (2) 1 1 1 O 
(3) 1 1 1 O 
(4) 5 5 5 O 
(5) 6 7 7 +1 
(6) 43 43 43 O 
(7) 15 13 14 -2 
Muy alta (8) 23 24 24 +1 
No contesta 6 6 6 O 

Media 6,42 6,39 6,41 -0,03 
DT 1,22 1,26 1,24 0,04 
N 2.061 1.622 3.683 

Clú-cuadrado 4,41 d.r. 6 p 0,622 Cramer·s V 0,04 Eta 0,01 
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La distribución de las respuestas en los distintos valores 
de la escala proporciona otras informaciones importantes 
acerca de la estructura del apoyo político en la República 
Federal de Alemania. Las actitudes extremadamente nega
tivas eon respecto al sistema político -y también con respec
to al gobierno- son extraordinariamente raras. Pero, por 
otra parte, sólo una minoría de, cuanto más, un 24 por eiento 
se expresa de una manera incondicionalmente positiva con 
respecto a los mencionados objetos. Los valores de la escala 
con mayores porcentajes reflejan una actitud moderada
mente positiva con respecto al sistema político ya la conduc
eión política. La población manifiesta mayoritariamente, 
aunque no sin reservas, su confianza en ellos. Esta estruc
tura de actitud podría ser interpretada como un "balanced 
judgement- en el sentido de Sniderman (1981, 16): "'Lo que 
parece correcto no es una lealtad ciega sino un juicio equili
brado: la conciencia de que un orden democrático, cuales
quiera que sean sus virtudes, tiene también deficiencias-. 
Por lo demás, ya en Almond y Verba (1965, 341 ss.; cfr. otras 
informaciones al respecto en Gabriel 1987b, 38 s., especial
mente Tabla 2; 1987c, 54 ss., especialmente Tabla 1) encon
tramos reflexiones similares acerca del modelo de orienta
ciones políticas que corresponde a una democracia. 

Los datos hasta aquí presentados señalan una deficien
cia. Abarcan sólo el comienzo y el final de un proceso de 
desarrollo en cuyo transcurso la preferencia por uno de los 
partidos en el gobierno y la satisfacción con el rendimiento 
de la conducción política al comienzo disminuyeron dramá
ticamente pero luego aumentaron apreciablemente. No se 
dispone de datos comparativos para el lapso intermedio. Por 
ello quedó al comienzo abierta la cuestión de saber cómo se 
desarrollaron las orientaciones hacia el sistema entre 1980 
y 1982. No es posible saber con exactitud si entre el éxito de 
la coalición social-liberal en las elecciones federales de 1980 
y su caída en 1982 se produjo, al menos transitoriamente, 
una reducción paralela del apoyo al sistema y al gobierno. 

Desde luego, si se acepta la satisfaeción con la democra
cia como un indicador útil de las aetitudes con respecto al 
~istema político, existe la posibilidad de observar durante 
un lapso más largo las modificaciones con respecto a la 
aceptación del sistema. A primera vista, una tal operaciona-
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lización parece plausible, pero es problemática debido a la 
formulación de las preguntas de la encuesta (cfr., por ejem
plo, indicaciones críticas en Kaase 1985, 137; Schüttemeyer 
1986, 61 ss., con mayor bibliografía). En la medida en que la 
situación de datos dada permite tests de validación, éstos 
indican que la satisfacción con la democracia está correlacio
nada algo más estrechamente con las actitudes referidas al 
sistema que las referidas al gobierno. Esto ciertamente no 
debilita las objeciones en contra de este instrumento de 
medición pero, por otra parte, habla en favor de la existencia 
de un componente sistémico claramente perceptible en la 
satisfacción con la democracia (se renuncia aquí a la presen
tación de tablas). 

Al igual que la satisfacción con el rendimiento del 
gobierno, durante el lapso investigado varió también la 
actitud de los ciudadanos federales con respecto a la demo
cracia. Esto se ve de manera especialmente clara si, además 
del punto inicial y final de nuestro período de investigación, 
se torna en cuenta lá totalidad del desarrollo entre el otoño 
de 1980 y el otoño de 1982. De acuerdo con los datos del 
Wahlstudie de Mannheim, el porcen~e de los encuestados 
que estaban satisfechos con la democracia de la República 
Federal de Alemania en setiembre de 1980, con un 87 por 
ciento, era sólo en un 7 por ciento superior a noviembre de 
1982. En el punto culminante de la crisis de confianza, en 
febrero de 1982, en cambio, 8ólo el 54 por ciento de los 
encuestados había manifestado que estaba muy satisfecho o 
más bien satisfecho con la democracia, el sistema político y 
los partidos (cfr. los datos en Fuchs 1987, 12 SS., especial
mente Diagrama 2; Schüttemeyer 1986, 84 ss, especialmen
te Tabla 111.7). Debido a una formulación más exacta de la 
pregunta de la encuesta, la satisfacción con la democracia 
averiguada dentro del marco de los Eurobarometer, con un , 
mínimo del 68 por ciento y un máximo del 73 por ciento, varió 
menos fuertemente que la actitud frente al gobierno, pero 
claramente mucho más que la confianza en el sistema (cfr. 
Gabriel 1987b, 37, especialmente Tabla 1). 

Por consiguiente, nuestros datos apoyan la suposición 
de Easton según la cual las circunstancias de la vida política 
cotidi!lDa influyen menos en las orientaciones de la pobla
ci6n con respecto al sistema que en su relaci6n con el 
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gobierno. Desde luego, una tal constatación es admisible 
sólo con limitaciones. Una comparación directa de la satis
facción con la democracia y con el gobierno con las demás 
actitudes aquí consideradas no es lícita, por dos razones: 
primero, entre la obtención de los datos correspondientes 
existe una distancia temporal de medio año, de manera tal 
que no se puede partir de una constancia en las condiciones 
de las encuestas y, segundo, el formato de las encuestas se 
diferencia en la cuestión acerca de la satisfacción con respec
to al gobierno, de los ítem sobre las demás actitudes. Por 
estas razones, hay que limitar la comparación directa a la 
percepción de la justicia, la equidad y la función de asegura
miento de la libertad por parte del sistema político y del 
gobierno. Pero aquí se muestra, en coincidenCia con la 
supos.ición de Easton, una mayor dependencia situacional 
de las actitudes referidas al gobierno. 

6. Competencia entre los partidos poUticos, satisfacción 
con el sistema y el gobierno 

El análisis de las distribuciones marginales sobre las 
actitudes políticas hasta aquí consideradas permite una 
primera constatación: la confianza en el sistema parece ser 
más independiente de las condiciones situacionales marco 
que la confianza en el gobierno. Con esto no se ha aclarado 
todavía en qué medida se reflejan las constelaciones político
partidistas dominantes durante el período de la encuesta, en 
los factores determinantes, en cada específica situación, del 
apoyo político. En una democracia de partidos políticos como 
la República Federal de Alemania, la composición partidista 
del gobierno influye muy probablemente en la confianza en 
el gobierno y en el sistema. Sin embargo, de acuerdo con las 
suposiciones teóricas hasta ahora explicitadas, la lealtad 
partidista tendría que signar primordialmente las relacio
nes de los ciudadanos con el gobierno. Además, las actitudes 
referidas al rendimiento tendrían que estar más sometidas 
a la influencia de la preferencia partidi~ta que las conviccio
nes más básicas acerca de la justicia, la equidad y la función 
de garantía de la libertad por parte de la política. 

Los datos contenidos en la Tabla 3 apoyan esta suposi-
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ción. Tanto en 1980 como en 1982, las actitudes con respecto 
al sistema político no están signadas en la misma medida 
por las vinculaciones partidistas que la evaluación del tra
bajo del gobierno. Sobre todo en el año 1982, se muestran 
muy claramente estas diferencias estructurales. La prefe
rencia partidista explica entre el veinte y el cuarenta por 
ciento de la varianza en las actitudes con respecto al gobier
no pero, cuanto más, un 13 por ciento en las orientaciones 
con respeto al sistema. En 1980, los modelos de relación eran 
más homogéneos y estaban mucho más débilmente confor. 
mados. Desde luego, en las actitudes con respecto al gobier
no es posible comprobar también una diferenciación intere
sante. La percepción de la política del gobierno como justa y 
equitativa está casi tan estrechamente vinculada con la 
preferencia partidista como la evaluación del rendimiento 
del gobierno. En cambio, la conexión entre la preferencia 
partidista y el interés que se atribuye al gobierno en la 
libertad de los ciudadanos resulta ser claramente más débil 
Una tal diferencia es perfectamente plausible: las pautas 
valorativas de la justicia y la equidad juegan un papel 
importante en la confrontación con el rendimiento político 
cotidiano del gobierno. En esta medida, son objetos adecua
dos de las controversias político-partidistas. En la discusión 
acerca de las consecuencias político-económicss y político
-sociales del cambio de gobierno en Bonn en 1982, este 
problema fue tematizado públicamente de forma tal que la 
discusión actual puede haber tenido influencia en las actitu
des políticas de la población. 

Cuán estrechamente vinculada con la evaluación del 
rendimiento del gobierno está la percepción de la justicia y 
la equidad del tr~o del gobierno lo muestra también la 
correlación entre las correspondientes actitudes (r 0,64). La 
opinión de que el gobierno protege la libertad de los ciudada
nos favorece igualmente un juicio positivo acerca del rendi
miento del gobierno (r 0,52), pero esta relación es relativa
mente menos marcada. De una manera considerablemente 
más laxa están vinculadas entre sí las correspondientes 
orientaciones con respecto al sistema, y están también 
menos claramente determinadas por los conflictos entre 108 
partidos (r 0,40 y r 0,33, respectivamente). 

Por 10 tanto, la lealtad de los ciudadanos federales con 
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TABLA 3: Preferencia partidista y actitudes con respecto al 
sistema poUtico y a la conducción poUtica, 1980 Y 1982 
(datos: coe{lCiente Eta) 

1980 1982 

Satisfacci6n con el 
rendimiento del gobierno 0,32 0,63 

El gobierno es justo y 
equitativo 0,33 0,58 

El gobierno protege la 
libertad de los ciudadanos 0,23 0,45 

Indice de confianza en el 
gobierno 0,32 0,58 

Satisfacción con la democracia 0,26 0,36 

El sistema político es justo 
y equitativo 0,22 0,36 

El sistema político protege 
la libertad de los ciudadanos 0,18 0,32 

Indiee de confianza en el 
sistema 0,21 0,33 

respecto a un determinado partido político influye en su 
relaci6n con el gobierno y con el régimen político. Pero la 
fuerza de la conexi6n entre estas actitudes varía claramente 
según el objeto y la dimensión de la evaluaci6n. Esto indica 
que las orientaciones hasta ahora tratadas no sólo pueden 
ser delimitadas recíprocamente desde puntos de vista te6ri
cos de plausibilidad, sino que también representan aspectos 
empíricamente diferentes en las relaciones de la poblaci6n 
con la política. 

Hasta aquí no ha sido examinado el efecto del cambio de 

69 



gobierno en la lealtad con respecto al sistema y al gobierno, 
de los simpatizantes de los partidos poüticos representados 
en el Parlamento Federal. En el electorado en su conjunto, 
las actitudes con respecto al gobierno y al sistema poütico se 
desarrollaron, por cierto, diferentemente entre 1980 y 1982 
pero, debido a los múltiples cambios políticos en el período 
que aquí se investiga, es relativamente dificil determinar 
exactamente las condiciones decisivas para este cambio de 
actitud. Sobre todo, de los datos hasta aquí presentados, no 
es posible obtener ninguna información sobre los procesos de 
reestructuración de las lealtades políticas en los distintos 
campos poUticos. 

Me parece conveniente colocar en el centro de los análi
sis siguientes la influencia de la preferencia partidista en la 
confianza en lajusticia, equidad y funciones de protección de 
la libertad por parte del gobierno y del sistema político y, en 
cambio, tratar cuanto más, marginalmente, las dos restan
tes actitudes. Puntos de vista metódicos y teóricos hablan en 
favor de un tal procedimiento. Desde la perspectiva metódi
ca, los datos con respecto a la confianza en el sistema y en el 
gobierno se adecuan para un análisis comparativo, sobre 
todo porque el procedimiento para la medición de ambas 
actitudes fue totalmente idéntico. En cambio, la compara
ción de la satisfacción con el gobierno y la democracia resulta 
dificultada por el diferente número de las categorías de 
respuestas presentadas a los encuestados. Desde la perspec
tiva de la teoría de la democracia, también tiene sentido la 
concentración en las actitudes descritas como confianza po
lítica. Ellas abarcan aspectos de la relación de la población 
con la poütica que, en comparación con la satisfacción con la 
democracia y el gobierno, son mucho más básicos, menos 
situacionales. Por ello, un cambio, por razones político
partidistas, en este ámbito posee para el funcionamiento de 
la democracia un alcance relativamente grande. Presumí
ble~ente las fluctuaciones en la satisfacción política-una 
actitud bastante difusa- pueden ser asumidas más fácil
mente que una crisis de confianza, que afecta las conviccio
nes de legitimidad difundidas en la población. 
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6.1. Preferencia partidista y confianza en ·el gobierno 

Un análisis de los efectos del cambio de gobierno produ
cido en el otoño de 1982 en las estructuras de lealtad en los 
campos político-partidistas de la República Federal de Ale
mania presupone, por lo pronto, saber claramente cómo las 
distintas agrupaciones políticas evalúan, en general, la con
fiabilidad del gobierno y del sistema político. 

Si, por lo pronto, no se toma en cuenta el momento de la 
encuesta y la composición político-partidista del gobierno 
federal que con ello variaba, puede entonces comprobarse 
entre los partidarios de los partidos burgueses, CDU/CSU y 
FDP, una mayor confianza en el gobierno que entre los 
partidarios de los dos partidos de izquierda, el SPD y los 
VERDES (cfr. Tabla 4). Los simpatizantes del FDP -que, en 
1980 y en 1982, estaba representado en el gobierno-veían, 
plausiblemente, el trabajo del gobierno de una manera espe
cialmente positiva; los partidarios de los VERDES-que tanto 
en 1980 como en 1982 se encontraban en la oposici6n-veían 
con marcada desconfianza la política gubernamental. Su 
percepción es la que más fuertemente se diferencia de la de 
la población en general. Tal como permite prever el cam
biante papel en el sistema político del partido por ellos 
preferido, la confianza en el gobierno de los partidarios de la 
CDU/CSU y del SPD es menor que en el FDP pero mayor que en 
los VERDES y en los encuestados no vinculados con ningún 
partido político. En la confianza en el gobierno por parte de 
los afiliados a partidos políticos se refleja, pues, la distribu
ción de las funciones del gobierno y la oposición en el sistema 
político. Esto coincide con los resultados presentados por 
lOingemann (1986, 390 ss.) sobre la estructura de la compe
tencia entre los partidos en la República Federal de Alema
nia. 

Desde luego, el problema central para este trabajo e~ la 
investigación de la modifICaCión de la confianza en el gobIer
no vinculada con el cambio del gobierno, en los campos 
políticos de la República Federal de Alemania. Aquí hay que 
partir de la siguiente configuración experimental. La con
fianza en la conducción política representa la variable de
pendiente; la vinculación partidista, la variable indepen
diente. Entre estas dos magnitudes está situado, como 
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variable de control, el momento en que se realizó la encuesta 
que, como se sabe, representa una diferente composición 
político-partidista del gobierno. Si son correctas las suposi
ciones inferibles de la concepción sobre el apoyo de Easton, 
la confianza en el gobierno por parte de los afiliados a un 
partido político tiene que adaptarse a las cambiantes cons
telaciones político-partidistas. Con ello, el análisis empírico 
tiene que conducir. por 10 menos, a dos resultados: 

1) La confianza en el gobierno está, entre los partidarios 
de los partidos políticos que integran el gobierno, considera
blemente más desarrollada que en los partidos de la oposi
ción. En el año 1980, la diferencia de las medias de la 
confianza en el gobierno entre los partidarios del SPD y los 
simpatizantes de la CDUICSU tiene un valor positivo; en 
cambio, en 1982, negativo. Las diferencias son estadística
mente significativas. Con respecto a los partidarios del FDP 
y de los VERDES, debido a la posición inalterada del partido 
preferido en el sistema político, no es posible formular este 
tipo de enunciados inequívocos. 

2) En el caso de la confianza en el sistema, un efecto de 
este tipo o bien no se produce o 8610 se presenta en forma 
considerablemente debilitada. 

La primera suposición es confirmada por los datos. 
Entre los partidarios de los partidos alemanes federales, el 
paso del gobierno social-liberal al gobierno de coalición 
burguesa trajo consigo la esperada reestructuración -esta
dísticamente significativa- de la confianza en el gobierno. 
Desde luego, este cambio alcanzó una dimensión bien dife
rente en las cuatro agrupaciones políticas y en los política
mente independientes (cfr. Tabla 4 y Diagrama 1). 

Durante el período de gobierno de la coalición social
liberal, la confianza en el gobierno por parte de los partida
rios del SPD (media 6,68) y del FDP (media, 651) estuvo 
extraordinariamente desarrollada. Frente a ell~s los sim
patizan tes de los partidos de la oposición, es decir, de la CDUI 
esu (valor medio 5,88) y de los VERDES (media 5,26) se 
enfrentaban ~uc~o más críticamente con el gobierno. Los 
encuestados sm nmguna preferencia partidista ocupaban, 
por. l~ que r.especta a la confianza en el gobierno, una 
pOSICIón media entre los partidarios del gobierno y los de la 
oposición. En noviembre de 1982, un mes después del cam-
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bio de gobierno, las estructuras de lealtad en los grupos 
políticos en conflicto se habían adecuado a la nueva conste
lación político-partidista. Ahora encontramos entre los 
simpatizantes de los partidos de la Unión (6,87) y del FDP 
(6,19) actitudes especialmente positivas y entre los partida
rios del SPD (5,25) y de los VERDES (3,95), claramente más 
negativas que en el año 1980. En comparación con los 
simpatizantes de los partidos políticos, los encuestados 
independientes se comportaron de manera similar a 1980, 
desde luego, con un nivel de confianza más bajo. 

Mayor atención que el lu!cho del cambio de actitud 
vinculado con el cambio de gobierno merece la dimenswn. de 
los cambios. 

En el costado de los partidos de la Unión, la media en la 
escala de confianza después de) ascenso al poder del gobier
no de la coalición cristiano-liberal, se encontraba un punto 
más alto que dos años antes. En el caso del SPD y de 10& 
VERDES, las actitudes políticas cambiaron aun más clara- . 
mente. Como consecuencia del cambio de gobierno, la con
fianza en la conducción política se redujo en 1,4 Y 1,3 puntos 
respectivamente. Los cambios en los simpatizantes del FDP 
(- 0,3) Y en los ciudadanos políticamente independientes 
(- 0,2) correspondieron --en un nivel respectivamente dife
rente de confianza- bastante exactamente a los de la 
población en su totalidad (- 0,3). Con excepción de los 
partidarios de la Unión, todos los grupos parciales evalua
ron el trabajo del gobierno federal en 1982 más negativa
mente que dos años antes. Naturalmente, este desarrollo no 
es sorprendente ya que el cambio de gobierno colocó única
mente a los partidos de la Unión en una posición política más 
favorable mientras que la influencia de los demás partidos 
en la política gubernamental, en el mejor de los casos, se 
mantuvo constante. El hecho de que entre los simpatizantes 
del FDP, a pesar de que su participación en el gobierno no 
había cambiado, se produjera una disminución de la con
fianza, puede deberse a los conflictos intrapartidistas acerca 
del estilo y la oportunidad del cambio de coalición. 

En conexión con el cambio de gobierno, se modificó más 
fuertemente aun la satisfacción de los simpatizantes de los 
partidos con el rendimiento del gobierno federal (ver al 
respecto los datos de la Tabla 3). Sin embargo, no es necesa-
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TABLA 4: Preferenci4 partidista y confianza en el gobierno en 
la Repllblica Federal de Alemania, 1980 y 1982, análisis de 
clasifICaCión m,l/tiple (datos: medias). 

Total 1980 1982 

CDUlCSU 6,36 5,88 6,87 
SPD 6,07 6,68 5,25 
FDP 6,41 6,51 6,19 
VERDES 4,43 5,26 3,95 
Ninguno 5,97 6,05 5,86 

Fúerte vinculación partidista 
1,07 CDU/CSU 6,38 5,76 

SPD 6,13 6,80 6,18 
FDP 6,47 6,65 5,73 
VERDES 4,26 5,43 3,64 

Moderada vinculaci6n partidista 
CDU/CSU 6,35 6,03 6,68 
SPD 6,00 6,59 5,28 

Débil vinculaci6n partidista 
6,65 CDU/CSU 6,29 6,13 

SPD 6,84 6,06 5,65 
FDP 6,37 6,33 6,42 
VERDES' 4,76 4,85 4,71 
Todos 6,11 6,26 6,94 
N 3.070 1.696 1.374 
Sign¡r,caci6n y fuan. de laa relaciones 

Direcci6n de la preferen-
cia partidista <a> 0,000 0,000 0,000 

Fuerza de la prefe-
renci. partidista (b) 0,090 0,048 0,279 

AAo(c) 0,000 0,000 0,000 .*b 0,416 0,000 0,000 .·b·c 0,000 
Preferencia partidista 
Eta 0,23 0,33 0,57 
Beta 0,23 0,33 0,57 
Intensidad de la vinculación partidista 
Eta 0,11 0,07 0,06 
Beta 0,11 0,08 0,06 
Afio 
Eta 0,12 
Beta 0,11 
R 0,262 0,341 0,568 

1 Debido al reducido Dl1mero de CAllOS, los partidario. moderados y débiles 
han .ido reunido. en un mismo grupo. 
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rio describir detalladamente estos procesos ya que los 
cambios se mueven en la misma dirección constatada con 
respecto a la confianza en el gobierno. Desde luego,los datos 
testimonian que el componente de la política cotidiana, 
referidos al rendimiento del trabajo del gobierno, es en 
especial medida objeto de conflictos político-partidistas. 

La pérdida global de confianza del gobierno federal 
observable entre 1980 y 1982 no resulta ser, cuando se 
controla la preferencia partidista, en modo alguno un proce
so extraordinario. Se produce, por lo pronto, por el hecho de 
que en el período investigado se invirtió la relación de 
fuerzas entre el sector gubernamental y el de la oposición: 
mientras en 1980, todavía el 42 por ciento de los encuestados 
manifestaba su preferencia en favor de uno de los dos 
partidos del gobierno, dos años más tarde, la CDUICSU y el 
FDP reunían juntos sólo el 35 por ciento. Consecuentemente, 
los dos partidos de la oposición lograron atraer en 1980 e132 
yen 1982 el 40 por ciento de los encuestados. El porcentaje 
de los encuestados independientes se mantuvo en gran 
medida constante. Este cambio de la preferencia partidista 
se realizó sobre todo en el FDPy en los VERDES, es decir, en 
aquellas agrupaciones políticas cuya confianza en el gobier
no presenta las mayores divergencias con respecto al resto 
de la población. En la encuesta de 1982, el porcentaje de los 
simpatizantes del FDP se había reducido a la mitad en 
comparación con dos años antes; en cambio, en el período 
investigado, se había duplicado el número de los partidarios 
de los VERDES de forma tal que en 1982 superaban a los del 
FDP. Desde esta perspectiva, la pérdida de confianza en el 
gobierno federal se presenta, al menos parcialmente, como 
el resultado del cambio de preferencias partidistas. Pero no 
puede ser atribuida totalmente a -esta reorientación; pues 
también entre los encuestados políticamente independien
tes, la confianza en el gobierno era inferior en 1982 en 
comparación con 1980. 

El tomar en cuenta el cambio de las preferencias parti
distas resta algo de dramatismo a la disminución de la 
confianza en el gobierno, que uno posiblemente estaría 
tentado de atribuir a este proceso, descuidando las vincula
ciones político-partidistas de la población. En última instan
cia, un cambio de gobierno democráticamente legitimado se 
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produce a través de procesos como los aquí descritos. Desde 
luego, para el funcionamiento de una democracia es impor
tante que un tal cambio de papeles transcurra sin un proceso 
de distanciamiento demasiado fuerte por parte de los simpa
tizantes del partido desplazado del gobierno. Por ello, desde 
la perspectiva de la teoría de la democracia, merecen ser 
tomadas especialmente en cuenta las actitudes de los simpa
tizantes de los partidos de la oposición con respecto al 
gobierno. En una democracia de partidos poüticos, no es en 
modo alguno disfuncional cuando en el sector de la oposición 
predominan actitudes extraordinariamente críticas con 
respecto al gobierno. En los sistemas poüticos democráticos, 
es necesaria una cierta medida de desconfianza con respecto 
a quienes detentan la conducción del gobierno, a fin de 
asegurar el control público del dominio político. Las actitu
des críticas con respecto al gobierno constituyen un contra
peso funcional a la confianza poütica que necesita el gobier
no en una democracia para poder actuar eficazmente (cfr. al 
respecto Almond, Yerba 1965,341 ss.; Gamson 1968, 43; 
Citrin 1974, 987 s.; Sniderman 1981, 16). 

Con respecto a la deseable mezcla de confianza polUica 
y cinismo polUú:o, los sectores poüticos de la República 
Federal de Alemania se diferencian fundamentalmente: 
durante el período de oposición del partido preferido, encon
tramos, tanto entre los simpatizantes de los partidos de la 
Unión como del SPD, aquella mezcla de actitudes de confian
za y de crítica que en una democracia asegura el necesarlo 
equilibrio entre los principios de un trabajo gubernamental 
efectivo y un control democrático del poder: el convencimien
to de la justicia y la equidad de la conducción poütica en el 
gobierno no queda limitada a los simpatizantes del partido 
en el gobierno sino que se extiende -tal como 10 indican las 
medias contenidas en la Tabla 4- también a amplios 
sectores de la oposición. Por otra parte, una fracción sufi
cientemente grande de los partidarios de la oposición obser
va el trabajo del gobierno tan críticamente que la competen
cia política y el control público de las actividades del gobier
no no se quedan cortos (cfr. Almond, Yerba 1965,356 ss.). 

Entre los partidarios de los VERDES, sólo en 1980 se 
percibe una tal estructura equilibrada de actitudes. Des
pués de la toma del poder por parte del gobierno de la 
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coaliCión liberal-conservadora. dominan las actitudes cíni
cas en un grado tal que hay que atribuir a los simpatizantes 
de los VERDES síntomas inconfundibles de distanciamiento. 
En este grupo de la población parece persistir la tradición 
de la polarizacion política, que comprobaron Almond y 
Yerba (1965,85 ss., especialmente 89,100,114 ss.) en los 
primeros años de la República Federal de Alemania. 

El cambio de gobierno en el otoño de 1982 condujo a la 
esperada reestructuración de la lealtad al gobierno en los 
sectores político-partidistas de la República Federal de 
Alemania. Al mismo tiempo, entre 1980 y 1982 se agudizó el 
conflicto entre los partidos políticos acerca de la confiabili
dad del gobierno federal. Esta suposición es confirmada por 
lafuerza de las relaciones entre las dos variables (Eta 1980: 
0,32, 1982: 0,52). La varianza en la confianza en el gobierno 
explicada por la lealtad partidista aumentó en más del 
doble, es decir, del 10 al 27 por ciento. 

El condicionamiento político-partidista de la relación de 
los "partisans" con las -authoritiu" se muestra en toda su 
dimensión cuando, además de la dirección de la vinculación 
partidista, se toma en cuenta su intensidad (cfr. al respecto 
los datos de la Tabla 4). 

Las estructuras de actitud de los simpatizantes de las 
dos agrupaciones partidistas más afectadas por el cambio de 
gobierno, es decir, la CDUICSU y el SPD, se asemejan en 
algunos aspectos. Además, reflejan claramente la mediati
zación político-partidista de la relación del público con 
respecto al gobierno. 

Tal como era de esperar, un cambio en la conduCción 
política no influye muy persistentemente en la confianza en 
el gobierno por parte de los grupos de la población con 
vinculaciones político-partidistas débiles o muy débiles: en 
este grupo de los simpatizantes de la Unión, aumentó entre 
1980 y 1982 en 0,42 punto; entre los del SPD, se reduj~ casi 
en la misma medida (- 0,41 punto). Por el contrario, el 
cambio de gobierno tuvo consecuencias considerables en las 
relaciones de los ciudadanos estrechamente vinculados con 
los dos grandes partidos: en el período investigado, entre los 
partidarios de la Unión especialmente leales aumentó la 
confianza en el gobierno federal en 1,31 punto. En una 
amplitud de escala de 7 puntos, éste es un cambio de actitud 
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considerable. Un efecto negativo igualmente fuerte se pro
dujo en el campo del SPD ya también en personas con una 
vinculación partidista moderada. Los encuestados con una 
lealtad fuerte o muy fuerte con respecto al SPD reaccionaron 
más firmemente aun frente a la pérdida de la posición de 
gobierno por parte del partido de su preferencia (-1,62; cfr. 
también Diagrama 1). 

Por lo tanto, en general, la intensidad de la vinculaci6n 
partidista refuerza las actitudes de 1GS ciudadanGs federales 
con respecto al gobierno. Plausiblemente, varía aquí la 
dirección de la influencia que parte de la preferencia parti
dista, con el papel del partido. preferido. en el sistema 
político. Una intensa vinculación partidista refuerza la 
cGnfianza en el gobierno por parte de lGS simpatizantes de los 
partidGs gobernantes; en cambio, en el campo de la oposi
ción, con el aumento de la fuerza de la lealtad partidista, 
crece la desconfianza frente a la conducción gubernamental. 
Este efecto es más nGtorio en el SPD que en lGS partidGS de la 
Unión. Los partidarios de ésta otorgan un mayor crédito de . 
confianza a un gobierno federal integrado por sus adversa
rios que los clientes de los socialdemócratas. También, 
durante el período de gobierno. de su partido respectivo., los 
simpatizantes de la Unión depositan una mayGr confianza 
en la conducción política que lGS ciudadanGs federales vincu
lados con el SPD. Presumiblemente, estas diferencias de 
actitud resultan de las relaciGnes generales de la derecha y 
la izquierda políticas con la autoridad. . 

Debido. al reducido. número de casos, los valores CGn 
respecto al FDP Y lGS VERDES pueden ser interpretados s61G 
CGn una cierta reserva. Para obtener conjuntos de datos en 
cierto mGdG aceptables, los simpatizantes de estos dGS par
tidos fuerGn reunidos en dos grupOS respectivamente, de los 
cuales el primero presenta, con respecto al partido preferido., 
una lealtad fuerte o muy fuerte, y el Gtro, una lealtad débil 
o. moderada. 

Los partidariGs muy ligadGS al FDP reacciGnaron negati
vamente al cambio de gobierno; las personas con una vincu
laci6n partidista débil o moderada siguierGn evaluando el 
trabajo de la conducción política después del cambio de 
gobierno de manéra similar a como lo. habían hecho antes. 

En comparación con los simpatizantes de lGS demás 
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partidos, la clientela de los VERDES siguió, en general, con 
extraordinaria desconfianza la política del gobierno. Sin 
duda, en conexión con el cambio del gobierno se produjo, en 
este grupo de encuestados, un distanciamiento aun mayor 
frente al gobierno. Las actitudes negativas con respecto a la 
conducción política aumentaron claramente sobre todo 
entre los simpatizantes estrechamente vinculados con el 
partido (-1,91). En cambio, en los grupos marginales de este 
partido, sólo se comprobaron cámbios reducidos (- 0,15); 
desde luego, en su interpretación, hay que tener en cuenta 
que ya en 1980 la confianza en el gobierno por parte de este 
grupo era extraordinariamente reducida Ciertamente, esta 
marcada desconfianza con respecto a la conducción política 
se debe a las concepciones valorativas político-sociales, en 
general, del sector verde-alternativo (cfr. Bürk1in 1984, 91 
ss., 123 ss.). La fuerte reacción ante el cambio de gobierno, 
que puede comprobarse sobre todo entre los simpatizantes 
estrechamente vinculados con los VERDES, puede haber es
tado condicionada por la distancia ideol6gica de este grupo 
de personas con respecto a los partidos que integraban el 
nuevo gobierno. .. 

Con la ayuda de las variables direcci6n e intensidad de 
la preferencia partidista, puede explicarse para 1980, el 12 
porciento,ypara 1982 hasta el32 poreiento de la varianza en 
la confianza en el gobierno. La más importante de estas dos 
magnitudes es la dirección de la lealtad partidista, que en 
los dos años tuvo una fuerte influencia independiente en la 
actitud de los encuestados con respecto al gobierno y, 
además, influy6 -en interacción con la intensidad de la 
vinculaci6n partidista- en la confianza en la conducci6n 
política A la intensidad, le corresponde sólo en 1980 un 
efecto independiente débil: en 1982, se comprueba, junto con 
la influencia originaria de la direcci6n de la preferencia 
partidista, sólo un efecto de interacci6n de las dos orientacio
nes partidistas, pero ninguna importancia independiente de 
la intensidad de la identificaci6n partidista (cfr. Tabla 4). 

79 



DIAGRAMA 1: Confuznza en el gobierno por parte de los simpa
tizantes del SPD Y de la CDUICSU, 1980 a 1982. 
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Por ser los partidos políticos más importantes de la 
República Federal de Alemania, la CDU/CSU y el SPD fueron 
más afectados por el cambio de papeles políticos en el 
gobierno y la oposici6n que el FDP y los VERDES. Por 10 
tanto, los cambios de la constelaci6n político-partidista 
ocurridos en el período que aquí investigamos tenían que 
producir también cambios especialmente fuertes entre sus 
simpatizantes con respecto a la confianza en el gobierno. 
Para poder aprehender cuantitativamente este efecto, se 
llevó a cabo por separado para cada uno de los cuatro 
partidos un análisis de clasificaci6n múltiple. En este aná
lisis, además de la variable dependiente "confianza en el 
gobierno·, se introdujeron, como variables independientes, 
el año de la encuesta y la intensidad de la vinculaci6n 
partidista. El cambio en la composici6n político-partidista 
del gobierno tuvo su efecto más persistente, por lo que 
respecta a la confianza en el gobierno, entre los simpatizan
tes del SPD. Con la ayuda de las dos variables independien
tes pudo explicarse el 25,2 por ciento de la varianza por las 
actitudes de este grupo con respecto a la conducci6n política 
Desde luego, aquí no le correspondi6 ningún efecto indepen
diente estadísticamente significativo a la intensidad de la 
vinculación partidista. Influyó en la variable dependiente 
simplemente en interacción con las constelaciones político
partidistas representadas por el año de la encuesta. 

Entre los simpatizantes de los partidos de la Unión se 
encuentra, en principio, la misma estructura de influencia; 
sin embargo, a través de las dos variables mencionadas, 
pudo explicarse s610 un porcentaje de la varianza del 15,1 
por ciento. La confianza en el gobierno por parte de los 
partidarios del FDP fue afectada s610 débilmente por el 
cambio de las condiciones-marco político-partidistas (reduc
ción de varianza 6,7 por ciento). Entre las magnitudes de 
influencia fue estadísticamente significativo s610 el efecto de 
interacci6n entre el año de la encuesta y la intensidad de la 
vinculación partidista. Aquí se expresa sustancialmente la 
reacción especialmente negativa de las personas más estre
chamente vinculadas con el FDP, frente al cambio de gobier
no. 

Entre los VERDES la varianza de la confianza en el 
gobierno, reducida po; el año de la encuesta y la intensidad 
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de la vinculación partidista, es, con un 17,7 por ciento, más 
baja que en las filas del SPD pero más alta que en los partidos 
de la Unión. Esto confinna lo ya dicho acerca de la mayor 
dependencia situacional de la confianza en el gobierno en el 
campo de la izquierda. A diferencia de lo que sucede con los 
resultados averiguados para los restantes partidos, entre 
los VERDES el afio de la encuesta influye con independencia 
de la intensidad de la vinculación partidista. Tal como ya se 
ha mencionado, en 1982 las actitudes con respecto al gobier
no eran considerablemente más negativas que dos años 
antes. 

La satisfacción con el rendimiento específico del gobier
no federal depende, tanto en 1980 como en 1982, todavía 
más estrechamente de la dirección y la fuerza de la lealtad 
partidista que la confianza generalizada en el desempeño de 
sus funciones. Sin embargo, en el período investigado, el 
conflicto político-partidista sobre este aspecto de la activi
dad del gobierno no se reforzó (reducción de variación 1980: 
41 por ciento; 1982: 39 por ciento>, mientras que por lo que 
respecta a la confianza en el gobierno sí se observó este efecto 
de polarización. Una vez más se muestra la pluridimensio
nalidad de las relaciones entre la población y la conducta 
política. Manifiestamente, son influenciadas por factores 
situacionales y estructurales. 

Dentro del marco de este trabajo. no es posible llevar a 
cabo un análisis detallado de las causas de la reforzada 
polarización político-partidista. Pero. al menos, pueden 
utilizarse dos factores para la explicación de este estado de 
cosas. 

Tal como lo muestran los análisis comparativos ·intema
cionales, también en otros países, por ejemplo, en iFrancia, 
Gran Bretaña u Holanda, los simpatizantes de partidos de 
izquierda reaccionan más finnemente a los cambios de las 
constelaciones político-partidistas que los de los partidos 
conservadores o liberales. Como en el otoño de 1982 una 
coa~ición co~servadora-liberal había reemplazado a un 
gobierno s~lal-dem~ata, también en la República Federal 
de AlemanIa se prodUjO una reacción tal. 

Presumiblemente, las circunstancias especiales bajo las 
cuale~ se produjo este cambio de gobierno reforzaron el ya 
descnto modelo de reacción partidista específico. En el 
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momento de la encuesta de la que proceden los datos aquí 
presentados, hacía apenas dos meses que había tenido lugar 
el decisivo voto de desconfianza de la CDUICSU y el FDP en 
contra del canciller federal Schmidt. En un sistema político 
en el que dominan las actitudes políticas con aversión a los 
conflictos (cfr. al respecto Kaase 1971, 215 ss.; más datos en 
Bürklin 1984, 126 ss.; Gabriel 1986, 285 ss.), un cambio de 
canciller provocado a través de un voto de desconfianza 
probablemente no aumenta la popularidad de los partidos 
que participan en este procedimiento, fuera del círculo de 
sus partidarios más estrechos. Esta suposición puede ser 
confirmada por los datos del grupo de investigación Wahlen. 
Dos tercios de los ciudadanos federales entrevistados en la 
encuesta de noviembre del Wahlstudie 1983 declararon no 
estar de acuerdo con la forma como se había realizado el 
cambio de gobierno. El 58 por ciento considero que estaba 
justificado el reproche de deslealtad formulado en contra del 
FDP. Al menos la forma como el nuevo gobierno llegó al poder 
no contó con el apoyo unánime, ni siquiera en el sector de los 
partidos gubernamentales. La relación de los simpatizantes 
de los partidos de la oposición con el nuevo gobierno proba
blemente fue aun más fuertemente afectada por estas cir
cunstancias (todos los datos según Wahlstudie 1983. ZA Nr. 
175, 1276; se renuncia aquí a la presentaci6n de tablas; cfr. 
sobre esta problemática también Berger et al. 1986). 

Sobre la base de los datos disponibles, no es posible decir 
si en el caso de la comprobada intensificación del conflicto 
entre los partidos se trata de un fenómeno pasajero, provo
cado por la situación específica del otoño de 1982, o si nos 
encontramos frente a una modificación permanente del 
modelo de actitudes políticas de los ciudadanos federales 
(cfr. algunas reflexiones al respecto en Gabriel 1987c; 
62 ss., 67 ss.). 

6.2. Vinculación partidista y confi.:nza en el sistema 

Desde el punto de vista de la teoría de la democracia, 
mucho más interesantes son los efectos del cambio de gobier
no en la lealtad con respecto al sistema por parte de los 
diferentes campos políticos de la República Federal de 
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Alemania. En efecto, un modelo de apoyo al sistema, inde
pendiente en gran medida de las constelaciones político
partidistas, es una de las características más importantes 
de una democracia competitiva que funcione. Especialmen· 
te sobre el trasfondo del desarrollo político de Alemania en 
el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo xx, tiene 
gran relevancia la cuestión acerca de la relación entre 
preferencia partidista y lealtad al sistema. 

Si se deja, por lo pronto, de lado el momento en el que se 
realizó la encuesta, entonces la confianza en el sistema por 
parte de los simpatizantes de la CDUICSU, SPD, FDP Y los 
VERDES fue mayor que la confianza en el gobierno. Desde 
luego, las diferencias partidistas específicas comprobadas 
en las actitudes con respecto a la conducción política en el 
gobierno las encontramos también en la evaluación de la 
justicia, la equidad y las funciones de protección de las 
libertades del sistema político: los partidarios de los parti· 
dos burgueses evalúan algo más positivamente el sistema 
político de la República Federal de Alemania (medias para 
la CDUICSU: 6,63; para el FDP: 6,72) que los del SPD (6,44; cfr. 
Tabla 5). También con respecto a la confianza en el sistema, 
se diferencian claramente los VERDES, con una media de 
5,21, del resto de la población. Hasta un cierto grado, las 
orientaciones de los ciudadanos federales con respecto al 
sistema dependen, por cierto, de la vinculación partidista, 
pero la línea de demarcaci6n polftico-partidista corre no 
tanto entre los simpatizantes de 101 "'viejos partidos· cuan
to entre éstos y los VERDES. 

Un análisis de la influencia de la vinculación partidista 
en la ~nfianza en el sistema en los oos1980 y 1982 apoya 
la teSIS de Kaase (1985,107) según la cual los simpatizantes 
de ~os partidos en el gobierno están, por lo general, más 
satis.f-:chos con el sistema político que los partidarios de la 
OpoSICIón. Consecuentemente en 1980 las orientaciones 
s~stémicas de ~~s simpatizan~s del SPD y del FDP son espe
CIalmente POSItiVas; en 1982, esto vale para los simpatizan
tes de l~s parti~os ~~ la Unión y del FDP. Al igual que la 
e.valuaClón de la JUStiCIa, la equidad y la preocupación por las 
libertades por parte del gobierno federal en el contexto 
temporal cambiaron también, con el cambi~ de gobierno,las 
correspondientes actitudes frente al régimen político, pero, 
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TABLA 5: Preferencia partidista y con(UJ1&Z4 en el sistema en 
la República Federal de Alemania, 1980 y 1982, análisis de 
clasifICaCión mrJltiple (datos: medias) 

Total 1980 1982 

CDUlCSU 6,63 6,..0 6,89 
SPD 6,44 6,68 6,a 
FDP 6,72 6,75 6,63 
VERDES 5,21 5,30 5,16 
NinguDO 6,21 6,14 6,29 

Fuerte vinculación partidista 
CDU/CSU 6,75 6,47 7,07 
SPD 6,54 6,80 6,21 
FDP 6,74 6,83 6,30 
VERDES 5,07 5,18 5,00 
Vinculación partidista moderada 
CDU/CSU 6,51 6,34 6,70 
SPD 6,32 6,61 6,05 
Débil viDClllaci6n partidista 

6,74 CDU/CSU 6,35 6,10 
SPD 6,17 6,00 6,31 
FDP' 6,70 6,67 6,77 
VERDES' 5,48 5,57 5,43 
Todos 6,43 6,44 6,40 

N U37 1.712 1.425 
Niveles de sig0ificaci6n 
Dirección de la preCe-
rencia partidista (a) 0,000 0,000 0,000 
Fuena de la preCeren-
da partidiata (b) 0,000 0,000 0,000 
Afio (e) 0,277 
.·b 0,292 0,699 0,138 
.·c 0000 
b· ' 
•• ~. 0,001 

c 0,421 
Medidas de uociaci6n Et.WBeta 
PreCerenda partidista 
Eu 0,20 0,19 0,37 
Beu 0,20 0,19 0,37 

Intenaidad de la vinculación putidiata 
Eu 0,11 0,16 0,9 
Beta 0,11 0,17 0,11 

Afio 
Eu 0,04 
Beta 0,02 

R 0,231 0,250 0,381 

1 Debido al pequefio nl1met'O de CU08, loa partidarios moderados '1 débiles 
IOn reunidOS en un grupo. 
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sin embargo, esta reestructuración de la lealtad al sistema 
se mantuvo dentro de unos márgenes muy modestos. A un 
aumento de la media en 0,49 punto en el campo de la CDU/ 
esu, correspondió un retroceso igualmente fuerte en el SPD 
(- 0,54). En cambio, la confianza en el gobierno por parte de 
los simpatizantes de los mismos partidos había cambiado 
considerablemente en ambos campos políticos en conexión 
con el cambio de gobierno (CDU 0,99, SPD - 1,43). Entre los 
simpatizantes de los dos pequeftos partidos, que no fueron 
afectados por el cambio de gobierno en su función sistémica, 
la lealtad al sistema se modificó en muy poca medida 
(-0.12 en el FPD, -0,14 en los VERDES). 

En comparación con la confianza en el trabajo del gobier
no, las orientaciones sistémicas, sobre todo en 1982, están 
considerablemente menos condicionadas por el , conflicto 
partidista. La preferencia partidista explica, cuanto más, el 
7 por ciento de la varianza de la confianza en el sistema. 

Si se toma en cuenta, además de la dirección, también la 
intensidad de la lealtad partidista, resultan entonces, en 
algunos puntos, interesantes divergencias con los modelos 
de relaciones comprobados en el análisis de la confianza en 
el gobierno. En esta variable, se había mostrado un efecto 
pro o antigobierno claramente específico de cada partido. 
Este resultaba del desempeño de la función de gobierno o de 
oposición por parte del partido preferido y fue reforzado por 
la intensidad de la vinculación partidista. Con otras pala
bras: en la confianza en el gobierno por parte de los electores 
débilmente vinculados con la Unión o con el SPD se produje
ron las menores diferencias. En cambio, con respecto a la 
convicción de la justicia, equidad y funciones de garantía de 
las libertades por parte del gobierno,las divergencias fueron 
especialmente fuertes entre los partidarios especialmente 
leales. Con la creciente vinculación con el partido en el 
gobierno aumentaba la confianza en la conducción guberna
mental; con una creciente lealtad al partido de la oposición, 
aumentaba la desconfianza frente al gobierno. 

En cambio, en las actitudes de los ciudadanos cor 
respecto a la justicia, equidad y funciones de protección di 
las libertades por parte del sistema político, no es constata· 
ble un efecto tal (cfr. Diagrama 2). En el grupo de lo! 
simpatizantes débiles de la Unión y del SPD,las medias de 11 
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confianza en el sistema medidos en 1980 yen 1982 varían 
entre el 6,00 (SPD, 1980) y 6,74 (CDUICSU, 1982). Pero, a 
diferencia de 10 que sucedía con la confianza en el gobierno, 
no se presentan entre los grupos encuestados con una 
estrecha vinculación partidista diferencias significativa
mente más grandes en las medias. Consecuentemente, el 
cambio de gobierno en el otoño de 1982 tuvo para los 
partidarios de los dos grandes partidos sólo consecuencias 
limitadas por lo que respecta a la confianza en el sistema y, 
por cierto, con independencia de la intensidad de la vincula
ción partidista. En ningún caso, estuvo vinculada con él una 
inversión de la evaluación del sistema similar a la que pudo 
comprobarse en el caso de las actitudes con respecto a la 
conducción política. 

Tal como 10 confirman los resultados de la investigación 
hasta ahora obtenidos, una creciente lealtad partidista en 
los distintos campos políticos no influye esencialmente en la 
confianza en el sistema. Sin embargo, en modo alguno puede 
inferirse de esta constatación, la conclusión de que la inten
sidad de la vinculación partidista de una persona sea en 
general irrelevante para su actitud frente al sistema políti
co. En efecto, dentro del marco de un análisis con múltiples 
variables de la influencia del año de la encuesta, de la 
dirección y la intensidad de la preferencia partidista en la 
confianza en el sistema, se muestra que las dos actitudes 
partidistas influyen, por cierto, no interactivamente pero sí 
aditivamente en la actitud con respecto al sistema político. 
Si -debido al reducido número de casos- se reúnen en un 
mismo grupo a los partidarios débiles y muy débiles, resulta 
-tanto en 1980 como en 1982- una influencia. positiva de 
la creciente identificación partidista en la confi~a en el 
sistema, independientemente de la dirección de la preferen
cia partidista. En 1980, los efectos de la dirección y de la 
intensidad de la preferencia partidista son más o menos 
igualmente fuertes; en 1982, la dirección de la preferencia 
partidista se encuentra inequívocamente en primer plano. 
Con bastante claridad se nota también la función sistémico
integrativa de la identificación partidista si se deja de lado 
la fecha de la encuesta (cfr. los datos en la Tabla 5). 
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DIAGlWIA 2: ConfUJnza en el sistema por parte de los partida· 
rios del SPD y de la CDUICSU, 1980 y 1982. 
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Si se investigan separadamente los efectos del cambio 
de gobierno en la lealtad al sistema en los diferentes campos 
políticos de la República Federal de Alemania, se obtienen 
entonces puntos de apoyo adicionales para la suposición de 
que la confianza en el sistema y la confianza en el gobierno 
no están vinculadas en la misma manera con la preferencia 
partidista. Las variables de la fecha de la encuesta y de la 
intensidad de la preferencia partidista no reducen, en nin
guno de los cuatro grupos encuestados, más del siete por 
ciento de la varianza de la confianza en el sistema. Además, 
en los campos del SPDy de lacnulCSU,una mayor vincula
ción partidista promueve la confianza en el sistema. En el 
caso de la Unión, esto es totalmente independiente del 
momento de la encuesta; en el SPD, se agrega al efecto 
independiente de la identificación partidista un significati
vo . efecto de interacción entre el año de la encuesta y la 
intensidad de la vinculación partidista; es decir, personas 
que se sienten vinculadas en especial medida con el SPD, 
tienen, en general, una actitud más positiva frente al siste
ma político que los encuestados con una vinculación débil 
con este partido. Pero este efecto de reforzamiento se presen
ta, sobre todo, muy claramente cuando el SPD participa en el 
gobierno (cfr. también Diagrama 2). 

En los diferentes modelos de relaciones entre las dos 
actitudes partidistas, por una parte, y la confianza en el 
sistema y en el gobierno, por otra, nos encontramos con un 
estado de cosas extraordinariamente importante desde el 
punto de vista de la teoría de la democracia. La evaluación 
del trabajo del gobierno -vinculada con la preferencia 
partidista y dependiente del papel en el gobierno o en la 
oposición, del partido preferido- es reforzada a través de 
una vinculación partidista más intensa. Por el contrario, la 
identificación partidista promueve, independientemente de 
la dirección de la preferencia partidist4, la confianza en el 
sistema; cumple pues, realmente, la función de integración 
sistémica que le atribuye Kaase (1979, 330): -Una vincula
ción psicológica de los ciudadanos con uno de los partidos 
establecidos del sistema sirve como un parachoques frente 
a rendimientos temporariamente débiles del sistema políti
co; aumenta la fe en su legitimidad ( ••• ) a través de la 
representación de los propios intereses subjetivamente 
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percibida e impide, de esta manera, reacciones inmediatas 
de distanciamiento- (cfr. también Gluchowski 1983, 443). 
Este efecto integrativo de la identificación partidista no es 
afectado ni siquiera por un desplazamiento del partido 
preferido de las funciones de gobierno, 

En las actitudes descritas puede percibirse el modelo de 
una "afiliación partidista libre-. que, según Almond y Verba 
(1965, 85 s.), caracteriza una democracia estable y que es 
descrito de la siguiente manera: "A menudo,los teóricos de 
la política discuten el tipo de afiliación partidista compatible 
con una democracia estable que realmente funcione. Común 
a la mayoría de estas discusiones es la opinión según la cual 
los grandes partidos aceptan, en general, las reglas de la 
competencia política establecidas en la Constitución, las 
leyes y la costumbre; y sus objetivos y métodos son tales que 
o bien uno o todos los grandes partidos consideran que es un 
riesgo aceptable el encontrarse en la minoría o en la oposi
ción. Esta concepción formal del carácter de la mayoría y de 
la oposición, en una democracia que funciona, implica un 
estado particular del sentimiento popular: supone la exis
tencia del sentimiento partidista. Esto implica tomar parti
do, tener convicciones y sentimientos acerca del curso ade
cuado de la acción política, apoyar algunos grupos y oponer
se a otros. Pero también supone un partidismo limitado, Un 
partidismo demasiado hostil podría poner en peligro la 
disposición a aceptar la oposición y podría provocar el 
rechazo de las decisiones electorales o hasta su prescinden
cia... El partidismo abierto y moderado es, pues, esencial 
para una democracia estable. Son los 'correlatos sentimen
tales' de una mayoría responsable y de una oposición leal.· 

Desde luego, en la República Federal de Alemania, la 
aquí descrita función de integración es cumplida sólo por los 
partidos "establecidos", En cambio, los VERDES asumen 
una posición marginal en el sistema político. A-diferencia de 
los restantes partidos, sus partidarios mantienen una posi
ción intermedia entre la aprobación del sistema político 
existente y su rechazo. Los simpatizantes de la CDU/CSU, del 
SPD r del FDP otorgan al sistema político un alto y estable 
CrédIto de confianza, con relativa independencia de la com
posición político-partidista del gobierno. Reaccionan ante 
un cambio de gobierno con la reestructuración funcional-
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mente debida de la confianza en el gobierno pero, en cambio, 
sus relaciones con el régimen político son esencialmente 
mucho menos afectadas por tal proceso. 

La relevancia limitada del conflicto entre los partidos 
para las orientaciones sistémicas de los ciudadanos federa
les se muestra en el porcentaje de la varianza en la confianza 
en el sistema explicada por la intensidad y la dirección de la 
lealtad partidista. En el año 1980 fue del 6 y en 1982 del 15 
por ciento. La satisfacción con la democracia es influenciada 
algo más fuertemente por las condiciones-marco político
partidistas, cosa que no puede sorprender si se toma en 
cuenta el componente de rendimiento que seguramente está 
contenido en esta actitud (cfr. al respecto Kaase 1985, 107). 

7. Resumen 

Para el funcionamiento y para la estabilidad de una 
democracia competitiva, tiene importancia decisiva la for
ma como reaccionan los simpatizantes de los partidos polí
ticos ante un cambio de los papeles de gobierno y de la 
oposición. Sólo cuando, por parte de los grupos políticos 
dirigentes, existe la disposición a ejercer alternadamente la 
actividad del gobierno y la de la oposición y los partidarios 
de los grupos políticos dirigentes aceptan un tal cambio de 
papeles, sin retirar el apoyo al régimen político, las eleccio
nes cumplen las tareas que se les atribuyen en la democra
cia. 

Naturalmente, los resultados de esta investigación no 
dan ninguna respuesta definitiva a la cuestión acerca de en 
qué medida las condiciones políticas de la República Federal 
de Alemania responden a la imagen ideal de una democracia 
competitiva. Tampoco están en condiciones de decidir la 
disputa -presente siempre en la literatura- acerca de la 
medida de la aceptación de la democracia y acerca de la . 
internalizaci6n de las concepciones valorativas democráti
cas (cfr., a guisa de ejemplo al respecto, las posiciones de 
Baker, Dalton, Hildebrandt 1981, 22 ss., 287 85.; Conradt 
1980, 221 ss., 233 ss.; Fuchs 1987; Kaase 1979; 1985, por una 
parte, y las de lOages 1984, 97 ss.; Reiche11981, 150 ss.; 
Sontheimer 1985,98 ss., por otra). Las cuestiones normati-
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vas implícitamente contenidas en esta polémica no pueden 
ser respondidas con los medios de la investigaci6n empírica. 
Los resultados particulares no pueden ser generalizados 
apresuradamente; finalmente, en este trabajo se ha tratado 
s610 un sector limitado del complejo total de las relaciones 
que existen entre la poblaci6n y el sistema político. Sobre 
todo, debido a la situaci6n de los datos disponibles, no existe 
ninguna posibilidad de comparar los resultados presenta
dos con respecto a la República Federal de Alemania de los 
años ochenta con encuestas de años anteriores o con datos de 
otras democracias occidentales. Desde luego, de las existen
tes investigaciones empíricas con respecto a la satisfacci6n 
con la democracia y la aceptación de las valoraciones de
mocráticas en la poblaci6n de las democracias occidentales, 
no es posible inferir ninguna indicaci6n convincente acerca 
de problemas especiales de estabilidad y funcionamiento de 
la democracia germano-occidental (cfr. con mayores datos, 
Gabriel 1987a; 1987b). 

Naturalmente, las manifestaciones acerca de la estabi
lidad y de la capacidad de funcionamiento de un sistema 
político dependen siempre de las pautas de evaluaci6n 
subyacentes. Siguiendo la concepci6n del apoyo político de 
Easton. se introdujo en este trabajo la independencia de la 
aceptaci6n del sistema con respecto a las constelaciones 
partidistas existentes como una característica importante 
de las democracias competitivas estables y capaces de fun
cionar. Easton (1975, 444) atribuye a las orientaciones con 
respecto al régimen por parte de la poblaci6n, en una 
democracia en condiciones de funcionar, la propiedad de una 
reserva generalizada, independiente del rendimiento y de la 
situaci6n, de actitudes positivas frente a los valores institu
cionalizados, las estructuras de autoridad y las reglas de 
procedimiento. Ickaliter. no se modifican básicamente con 
un cambio de la composici6n partidista del gobierno. Esto le 
permite al individuo aceptar también aquellas acciones del 
gobierno con las cuales no está de acuerdo y que contradicen 
sus intereses. La idea de Easton puede continuarse aun 
~ás: la reserva de una -good wilZ- general, con respecto al 
Sistema, es la responsable de que se acepte el mecanismo del 
cambio democrático de poder, aun cuando así llegue al poder 
un gobierno del cual se desconf"l8. 
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Estas condiciones están dadas, en gran medida, en la 
República Federal de Alemania de los años ochenta. La 
confianza en el sistema por parte de los ciudadanos federales 
no fue esencialmente afectada por el cambio de gobierno del 
otoño de 1982 y también sus efectos en la lealtad al sistema 
por parte de los simpatizantes de los partidos afectados 
fueron limitados. La reestructuración de las relaciones po
líticas de confianza quedaron limitadas a las relaciones 
entre los -partisan.8· y las -authorities·; no se extendió al 
nivel del régimen. Este resultado me parece notable, sobre 
todo porque en la política nacional de la República Federal 
de Alemania los cambios de gobierno son extraordinaria
mente raros; por lo general, no se encuentran en relación 
directa con el voto de los electores; y hasta ahora han sido 
siempre llevados a cabo por los partidos participantes con un 
considerable despliegue propagandístico. Presumiblemen
te, en 1969 comenzó realmente a funcionar la democracia; en 
1982, con el cambio de gobierno, presumiblemente se evitó 
el peligro inmediato de un colapso del Estado. De acuerdo 
con nuestros resultados, la población parece considerar un 
cambio de gobierno como algo mucho menos dramático. 
Especialmente entre los simpatizantes de los partidos -esta
blecidos",la confianza en la justicia, la equidad y las funcio
nes de protección de la libertad del sistema político son 
relativamente independientes de la participación en el 
gobierno del partido preferido. 

No es de esperar una total independencia de la confianza 
en el sistema con respecto a la preferencia partidista porque 
la diferencia analíticamente adecuada entre confianza en el 
sistema y confianza en el gobierno presumible~ente se 
realiza, sobre todo, en los sectores de la oposición política
mente poco interesados, sólo limitadamente. Posiblemente, 
aquí existe una tendencia a percibir al sistema político como 
unidad y a no distinguir sistemáticamente entre el régimen 
y sus representantes. 

Los primeros análisis comparativos internacionales 
muestran que la satisfacción con la democracia en la Repú
blica Federal de Alemania, por lo menos, no está más 
fuertemente influenciada por la preferencia partidista que 
en otras democracias y que los cambios producidos como 
consecuencia del cambio de gobierno en 1982 no son más 
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pronunciados, por lo que respec~ a la satisfacción con el 
sistema, por parte de los partldanos de la CDU/esu y el SPD 
que las correspo~dientes reaccion~s de los simpati~tes de 
los partidos polítIcos en democracIas con una tradiCIón más 
rica tal como es el caso de Gran Bretaña, Dinamarca u 
Hol~da. En comparación con sus vecinos franceses, los 
simpatizantes de los partidos germano-federales reaccio
naron a los cambios de las constelaciones político-partidis
tas hasta con mayor moderación. 
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SATISFACCION CON LA 
DEMOCRACIA Y ACTITUDES 

DEMOCRATICAS EN LA 
REPUBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA 

1. Continuidad democrdtica y estabilidad. Obseroaciones 
acerca del desarrollo poUtico de Alemania desde la 
perspectiva de la teona de la democracia 

Si es correcta la hipótesis según la cual un desarrollo 
continuado y paulatino de las instituciones democráticas es 
la mejor garantía para el surgimiento de una democracia 
estable y viable,1 entonces las condiciones iniciales para la 
existencia de un orden democrático en la República Federal 
de Alemania no pueden ser peores. En efecto, ningún otro 
Estado ha experimentado en su pasado reciente un desarro
llo político tan· turbulento como Alemania. En el período 
comprendido entre 1871 y 1949 se sucedieron cuatro regíme
nes políticos totalmente distintos. La derrota en dos guerras 
mundiales,la pérdida de grandes partes del territorio nacio
nal y la división del país indujeron a Almond y Yerba a 
calificar a la historia alemana como -amarga y traumática-.' 

La unidad nacional, que en Alemania se realizó relativa
mente tarde, no trajo consigo el establecimiento de un 
Estado constitucional liberal. El sistema político del Impe
rio Alemán era un Estado de bienestar autoritario, que 
otorgaba a sus ciudadanos una cierta seguridad jurídica y 
social pero les negaba los derechos de articulación y partici-

I Cfr. Roben A. DahI, PolyoreAy, Participatioll lUId Oppositi.oll, New 
RaYen-londres, 19n, ptp. 33 as. 

I Cfr. por ejemplo Gabriel A. AlmondlSidney Yerba, The CWic 
Culture, P!xiticol Attitude. OIld Democrocy ÚI JiWe NatioM, Boston, 1965, 
pág. 312. 
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pación políticas, decisivos para la construcción de una 
democracia. La Constitución del Imperio Alemán contenía 
sólo los principios de la organización del Estado; carecía de 
un catálogo de derechos fundamentales. 

Con la Constitución de Weimar, los alemanes contaron 
con una de las más modernas Constituciones de la época. 
Ella contenía una combinación de elementos parlamenta
rios, plebiscitarios y presidenciales, y respondía, en gran 
medida, a las concepciones de una Constitución mixta que 
gozaba de gran prestigio en la tradición del pensamiento 
occidental. A más de amplios derechos políticos, económicos 
y sociales fundamentales, la Constitución establecía un 
sistema eledoral que garantizaba una traducción relativa
mente exacta de los votos en los mandatos parlamentarios. 
Sin duda alguna, la Constitución de Weimar merece ser 
calificada de "democrática". Sin embargo, el experimento de 
Weimar no pudo resistir los embates de la crisis económica 
mundial. La coalición democrática de socialdemócratas, 
Centro católico y hberales perdió, en las elecciones para el 
Reichstag de 1928, la mayoría parlamentaria; a partir de 
1932, ni siquiera con la ayuda d.e los conservadores de 
derecha y pequetios partidos regionales hubiera podido 
haber formado un gobierno mayoritario, ya que los comunis
tas y los nacionalsocialistas controlaban conjuntamente 
más de la mitad de las bancas del Reichstag.' 

El 30 de enero de 1933, Hitler fue designado Canciller 
del Reich. Formó un gabinete de coalición conservador
nacional-socialista y, sobre la base de la Ley de plenos 
poderes de marzo de 1933, se dedicó a liquidar paso a paso 
la democracia de Weimar. Como es sabido, la dominación 
nazi duró doce años. Tras el breve interludio de un gobierno 
militar por parte de los aliados, se impuso en la actual RDA 
un .régimen comunista unipartidista, y en las tres zonas 
OCCIdentales se llegó a la fundación de una democracia 
parlamentaria de base federal. De esta manera se había 
realizado en Alemania en tan sólo 78 años el cuarto cambio 
de régimen. ' 

I La literatura 10m el frscllllO de la Repóblica de Welmar ea inmeOlla. 
Un análisis sucinto Y.8OCÍológicamente preaso de este ProceSO e8 el trabajo 
de Helge Prosa, W08 i8t /aeuu deutschl Wertorien.tierung«m in lkr BUlUÚ8' 
republilr, Reinbek, 1982, pága. 21 S8. 
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No es posible comprender los juicios difundidos por la 
literatura, acerca de la estabilidad democrática de la Repú
blica Federal de Alemania y la comprensión de la democra
cia por parte de sus ciudadanos, si no se toma en cuenta esta 
historia previa. La mayoría de los miembros del Consejo 
Parlamentario había tenido una vivencia consciente de todo 
el desarrollo político de Alemania desde comienzos del siglo. 
Al sancionar la Ley Fundamental se propusieron, por una 
parte, retomar las conquistas democráticas de la Constitu
ción de Weimar y, por otra, eliminar los defectos de construc
ción reales o supuestos del sistema de Weimar. Sus reflexio
nes se centraron en la relación entre el Parlamento, el 
gobierno y el jefe del Estado, las relaciones entre el Estado 
en su totalidad y los Estados miembro, los elementos plebis
citarios de la Constitución y la posibilidad del abuso de los 
derechos democráticos fundamentales por parte de los ene
migos de la Constitución.· 

Sin embargo, en el análisis de las deficiencias institucio
nales de la República de Weimar, se produjo una evaluación 
incorrecta de los distintos determinantes de la estabilidad 
democrática Como 10 mostró, entre otros, Robert A Dahl, la 
viabilidad de una democracia depende, en primer lugar, de 
factores sociales y culturales y no tanto de la conformación 
concreta del sistema de las instituciones políticas.' Justa
mente la comparación de la República de Weimar con los 
sistemas políticos de otros países muestra la corrección de la 
hipótesis de Dahl. Entre las democracias clasificadas por 
Lipset como estables figuran Estados con organizaciones 
institucionales muy diferentes. s Así, por ejemplo, en los 
Estados Unidos los elementos presidencialistas y en Suiza 
los elementos plebiscitarios son mucho más fuertes que en la 
Alemania de la República de Weimar. Hasta hace poco, en la 

• Cfr. al respecto detalladamente Friedrich Karl Fromme, Von der 
Weinaanr Reicll.8wrfossung mm Booner Grundgesetz. Die verfassu'fl/lspo
litiBChen Folgerungen des Parlamentarischen Rata QUS Weimarer Repu
blik und lI4lionolsozialisti8cher DiAtatur, Tubinga 1962". 

I Robert A. DahI APrefactl lo Democratic Theory, Chicago, 1956, págs. 
75 S8., e8pecia1men~ pág. 83; del mismo autor, Dilemmas of Plurolist 
Democracy, New Raven-Londres, 1982, págs. 138 ss. · -

• Seymour Martin Lipset, Political Mán. The Social Bases of Politic8, 
Baltimore, 1981, pág. 32, Diagrama l. 
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organización estatal de Gran Bretaña faltaba el elemento 
federal. El fraccionamiento del sistema de partidos en Ho
landa y Dinamarca sigue siendo no inferior al de la criticada 
situación en Weimar. Sin embargo, en ninguno de estos 
países se produjo un cambio de régimen durante la msis 
económica mundial; los cambios fueron llevados a cabo 
intrasistémicamente. 

Probablemente, ni siquiera eljuego conjunto de todos los 
supuestos defectos estructurales hubiera sido suficiente 
para provocar el derrumbe de la democracia de Weimar si 
hubiera existido el presupuesto realmente decisivo para su 
mantenimiento: la aceptación de la democracia, de sus 
reglas de juego y valores fundamentales por parte de la 
población y de la conducción política. Porque ello faltaba; la 
República de Weimar era una democracia formal, un siste
ma institucionalmente democrático, frente al malla mayo
ría de la población adoptaba una aCtitud de rechazo o de 
indiferencia. 

Por ello, según Lipset, la Repúbliea de Weimar tenía que 
ser incluida entre los sistemas políticos en los cuales la 
democracia se derrumbó en una crisis de rendimiento del 
sistema político debido a una insuficientemente desarrolla
da aceptación del mismo.? En su detallada investigación de 
las concepciones políticas de la Repúbliea de Weimar, Helge 
Pross llega a un resultado similar: -En las elecciones para el 
Reiehstag de julio de 1932, los partidos políticos opuestos a 
la democracia parlamentaria obtuvieron, conjuntamente, 
casi los dos tercios de 108 votos: el 60%. Así pues, las 
elecciones fueron un plebiscito en contra de la democracia 
representativa... Tampoco los dos grandes partidos que 
apoyaron la democracia de Weimar y que en el verano de 
1932 obtuvieron un considerable número de votos (Centro y 
SPD, O. W. G.) no estaban libres de rasgos autoritarios ... • 

Helge Pross describe de la siguiente manera las tenden· 
cias autoritarias predominantes en la mayoría de los electo
res:' 

1. Se prefiere un sistema político autoritario que subor-

, Cfr. ibtdem, pág. 69. 
• H. Pross (nota 3), pág. 29 L 

• lbtdem, págs. 32 88. 
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dina los derechos del ciudadano individual a los de los 
poderes colectivos, por ejemplo, los del Estado o los de un 
partido: "De acuerdo con esta concepción, el individuo tiene 
que pasar a ségundo plano, detrás del colectivo, y someterse 
a las decisiones adoptadas en nombre del colectivo, aun 
cuando no haya participado ni directa ni indirectamente en 
la toma de decisión-Yo 

2. Virtudes sociales tales como obediencia, disciplina y 
subordinación son preferidas a la autodeterminación indivi
dual. Ellas sirven no sólo como medios" que garantizan el 
funcionamiento sin fricciones de la sociedad sino que son 
sublimadas como fines en sí mismas. 

3. En el centro de la imagen de la sociedad se encuentra 
la idea del orden. Ella garantiza al individuo seguridad y 
confiabilidad y contribuye a que la sociedad trabaje planifi
cada y eficazmente. 

4. La tolerancia frente a los demás posee un valor 
reducido. Las relaciones poüticas entre las personas están 
determinadas por la idea amigo-enemigo: "Por doquier 
había enemigos: liberales, demócratas, judíos, los países 
occidentales. Al cerco se reaccionó con comunidades de 
protección-.u Su tarea consistía en combatir como enemigos 
a los adversarios poüticos y no en enfrentarse con ellos 
políticamente. 

5. La crítica de la propia posición no es deseada: "Quien 
criticaba a Alemania escupía al cielo-,.2 

No es posible confirmar directamente con datos fácticos 
la validez empírica de esta descripción de las concepciones 
valorativas en Alemania "en la víspera del nacionalsocialis
mo-. Pero las todavía hoy constatables diferencias en la 
comprensión de la democracia y la poütica entre las genera
ciones que viven en la República Federal de Alemania 
permiten inferir que estas suposiciones no carecen de funda
mento. 

La "vía política especial- de Alemania entre las naciones 
altamente industrializadas del mundo occidental muestra 
la influencia de las orientaciones poüticas de la población y 

10 Ibúkm, págs. 321. 
11 Ibúkm, pág. 35. 
1I Ibfdem, pág. 36. 
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de los grupos políticos dirigentes en la capacidad de super
vivencia y funcionamiento de un sistema político democrá
tico. Correctamente, Ralf Dahrendorf considera que la 
cuestión constitucional y no la cuestión nacional es el proble
ma realmente significativo en )a tradición política deAJema
nia. Una concepción similar sostiene Habermas en la actual 
polémica de Jos historiadores. Según Dahrendorf, la cues
tión alemana debe ser formulada de la siguiente manera: 
"¿Por qué el principio de la democracia libera) encontró tan 
pocos amigos en AJemania? .. ¿Qué tiene que suceder para 
que AJemania pueda convertirse en un país de la democracia 
liberal?,,13 

Desde esta perspectiva, la toma del poder por parte de 
los nacionalsocialistas no fue un mero accidente histórico 
sino que, más bien, "los acontecimientos de 1933 son el 
síntoma más notorio de la debilidad del principio liberal en 
AJemania" .14 

11. El apoyo a ro ckmocracia y la comprenswn ck ro ckma
cracia en ro fase inicial ck la República Federal ele 
Alemania 

Sobre el trasfondo del curso de la historia alemana 
contemporánea, no puede sorprender que al comienzo las 
oportunidades de la democracia en la República Federal de 
Alemania fueran juzgadas muy escépticamente. Con el 
establecimiento de un sistema de instituciones democráti
cas no se eliminaron automáticamente las tradiciones auto
ritarias. Cuán justificadas estaban las dudas iniciales sobre 
las convicciones democráticas de los ciudadanos federales 
lo ponen de manifiesto los datos de las encuestas realizadas 
en la fase de surgimiento de la República Federal de AJema
nia: según David P. Conradt, en 1950, sólo una escasa 
mayoría de los ciudadanos federales, ~s decir el 53%, se 

l' Ralf Dahrendoñ, Gesell8chaft und Demolcratie ii. Deutschland. 
Munich, 1971, paga. 22 l. 

14 Ibúúm. pág. 23; cfr. detalladamente sobre este problema Fritz 
Stem, The Failure of miberaJism. &saya on the Political Culture of 
Modern Germany. Nueva York, 1972. 
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manif~stó ~ favor de un sistema pluripartidista. El 25% 
prefería un Estado unipartidista y el resto estaba indeciso. 
En 1953, ante una pregunta directa sobre la forma de Estado 
preferida, el 57% votó ciertamente por la democracia, pero el 
19% por una monarquía o por un régimen autoritario. Y una 
vez más hubo un gran grupo de indecisos. En la evaluación 
del derecho de libertad de opinión se podían percibir estruc
turas similares. Algo más de la mitad de los ciudadanos 
federales sostenía la concepción de que se podía expresar 
libre.y públicamente la propia opinión política y una tercera 
parte manifestó que era mejor ser cautelOSO.16 

De estas respuestas no puede, por cierto, inferirse un 
rechazo mayoritario de la democracia por parte de los ciuda
danos federales, pero tampoco ningún fuerte apoyo. Espe
cialmente si se toma en cuenta que los efectos de deseabili
dad social influyeron en el comportamiento de respuesta, se 
notan apreciables reservas de los alemanes frente a la 
democracia. Los pocos datos disponibles para la compara
ción internacional lo muestran más claramente aun. Según 
Almond y Verba, a la pregunta de por qué conquistas nacio
nales se sentían más orgullosos, sólo el 8% de los ciudadanos 
federales indicaron las instituciones políticas. En los Esta
dos Unidos, este porcentaje fue del 85% y en Gran Bretaña 
del 46%. No obstante toda la crítica justificada a los matices 
anglosajones del instrumento de la encuesta, es notable la 
medida en la cual el orgullo nacional de los alemanes estaba 
signado por las características del pueblo (36%), el rendi
miento económico (33%) y la contribución al arte Y la ciencia 
(23%) y cuán poca importancia tenían aquí las instituciones 
democráticas.16 De la fase inicial de la RepúbliC8, Federal de 
Alemania existen numerosos otros datos acerca de la vigen
cia inmodificada de las orientaciones estatales autorita
riasP 

11 David P. Conradt, "West Germany: A Remade Politica1 Culture. 
Some Evidence from Survey Archives- en COmpCJratWe PolitictJl StudieB, 
(1974),7, págs. 222-238, pág. 227, Tabla l. 

1. Cfr. G.A. AlmondlS. Yerba (nota 2), pág. 64. 
17 Cfr. David P. Conradt, "Cbanging German Politic:al Culture- en 

Gabriel A.AlmondlSydneyVerba (campe.), 7Ju Civic Cultun ReviBited. An 
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111. El de!4Trollo de la aceptación del sistema en la Repúbli
ca Federal de Alemania 

En la interpretación de los datos de las encuestas se 
plantea siempre la cuestión de saber si los instrumentos uti
lizados miden efectivamente aquellas variables a las cuales 
se refieren. Es muy dificil aclarar satisfactoriamente esta 
cuestión. Sin embargo, en nuestro caso, del juego conjunto 
de los distintos indicadores resulta un cuadro bien claro: en 
los primeros años de la República Federal de Alemania, la 
aprobación del nuevo orden poütico por parte de los ciudada
nos federales no fue precisamente muy grande. Desde luego, 
dada la situación, no era de esperar otro resultado. Tras el 
derrumbe del orden económico y social provocado por la 
guerra, para la mayor parte de la población lo prioritario era 
solucionar los problemas personales. A nivel nacional, el 
interés público se concentraba en la reconstrucción económi
ca; la poütica era, para muchos, una cuestión secundaria. 

La inicialmente difundida actitud de prescindencia por 
parte de la población constituía ciertamente una reacción 
comprensible ante la movilización de las masas y la infiltra
ción política en todas las relaciones sociales practicadas por 
los nacional socialistas. La política de desnazificación de los 
Aliados tuvo, al menos parcialmente, un efecto contraprodu
cente~ No aumentó la predisposición de la población para 
concepciones valorativas democráticas sino que reforzó las 
actitudes de defensa frente a toda forma de poütica. 

A pesar de esta situación desfavorable, con sorprenden
te rapidez, se produjo un cambio en la aceptación del siste
ma. Ya en el año 1955, tres cuartas partes de los ciudadanos 
federales propiciaban un sistema pluripartidista. El 70% 
prefería la democracia a la monarquía o a un régimen 
autoritario. Consecuentemente, disminuyó la identificación 
con los símbolos políticos del pasado. Cada vez menos fueron 
~itler y Bismarck catalogados entre los más grandes esta
distas alemanes; creció la oposición contra una posible 

AnalytictJl study, Bo.ton. 1980, págs 212-272, as1 mIDO también Kendall 
L. BakerlRussel J. DaltonlKai Hildebrandt.lhrrruuay Tratu(orrrud: Poli· 
tictJl Culture lUId 1M New Politica. Cambridge (Mau.).Londres, 1981, 
págs. 22 88. 
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nueva fundación de un partido nacionalsocialista18 El sta
tu quo político y social fue valorado cada vez más positiva
mente (cfr. también Diagrama 1). 

De acuerdo con todos los datos disponibles, a fines de la 
era Adenauer, los ciudadanos federales aceptaban la demo
cracia como la forma más adecuada de convivencia política. 
La Gran Coalición contribuyó a una vinculación más firme 
de los simpatizantes del SPD con el sistema político; el cam
bio de la conducción gubernamental de la CDUICSU al SPD no 
trajo consigo una disminución del apoyo al sistema. Desde 
luego, se produjeron reiteradamente dificultades de acepta
ción condicionadas por las diferentes situaciones del mo
mento, por ejemplo, durante la crisis presidencial en 19581 
59, en la crisis provocada por el caso del semanario Ver 
Spkgel en 1962 y en la recesi6n 1966/67. A pesar de estas 
breves quiebras, Baker, Dalton y Hildebrandt evalúan como 
totalmente positivo el desarrollo del apoyo al sistema en la 
Alemania de posguerra: -Las tendencias longitudina,les y 
las mediciones de la opini6n contemporánea sugieren que el 
apoyo al sistema político ha permeado ahora la cultura po
lítica contemporánea de la República Federal"'" Según Con
radt, esto vale en una medida aproximadamente igual para 
todos los grupos de la población. A comienzos de los años se
tenta, no había en la República Federal de Alemania ningún 
potencial crítico al sistema numéricamente significativo.trI 

La mayoría de 109 datos presentados en la )iteratura 
terminan antes de la crisis econ6mica de los años setenta o 
abarcan el período siguiente sólo parcialmente. Si se pres
cinde de la recesión de los afios 1966/67 ~ue desde la pers
pectiva actual resulta insignificante- puede atifD:1arse que 
la democracia en la República Federal de Alemarua sólo en 
los últimos quince años se vio enfrentada con duras pruebas. 
A partir de la crisis del petróleo, el sistema político ~o_pudo 
contar ya con los efectos estabilizadores de un crecl1ruento 
econ6mico permanente. El empeoramiento de la situación 
económica tenía que ser motivo de preocupaciones políticas 

- 11 Cfr. K.L. BakelY'R.J. DaltouIK. HUclebrandt (nota 17). pág. 23, 
éeDeCialmeate Diagrama1-!. -

11 Cfr. ibldem, pág. 27. 
la Cfr. D.P. Conradt (nota 15). págs; 230 lB. 
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tanto más cuanto que se producía después de una fase de 
prosperidad realmente extraordinaria que, con razón, fue 
denominada milagro económico alemán. Como es sabido, 
bajo condiciones tan favorables, se produce en la población 
un alto nivel de exigencias. Cuando este status no se man
tiene, surgen efectos de desilusión. Como la opinión pública 
responsabiliza en creciente medida al sistema político por el 
desarrollo económico, bajo condiciones-marco económicas 
menos favorables puede producirse una erosión en la satis
facción con el sistema. Desde la fundación de la República 
Federal de Alemania, se han expresado reiteradamente 
temores all'especto.21 

Diagrama 1: Actitudu dernocrátictul aceptación de la democra
cia en la República Federal de lemania 1950 a 1978 
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'1 Cfr., por ejemplo, Kurt Sontheimer Gruraclzuge de. politiscM1I 
Systems tkr Buntksrepublilt Deutsclaüuad. Munich, 1950" 'pág. 118. A la 
dependencia de la enciencia por lo que respecta a las orie~taciones sisté
mic:u de Jo. ciudadanos federales y que ea aUpicamente fuerte en compa
ración con otras democraciu occidental_, se refieren tambi41n Manfred 
Berger et al. en -u,gitimierung des Regierungswechael •. Eine AnaIyae der 
Bundestagswabl1983- en Ha.na-Dieter IOingemannIMax Kaaae (comps.). 
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Sin embargo,los resultados de la investigaci6n empírica 
con respecto a la segunda mitad de los años setenta contra
dicen esta apreciación. Ciertamente, los datos proporciona
dos por los diferentes estudios sobre la satisfacción con el 
sistema en la República Federal de Alemania no coinciden 
todos plenamente, pero de ninguna de las investigaciones 
disponibles puede inferirse una crisis de aceptación de la 
democracia federal alemana. 22 Sólo en una encuesta, la Eu
ropean. Community Survey, de 1973, una reducida mayoría 
de los entrevistados manifestó no estar satisfecha con el fun
cionamiento de la democracia en la República Federal de 
Alemania. En todas las demás encuestas hubo más satisfe
chos que insatisfechos. Entre abril de 1977 y setiembre de 
1986, el grupo de investigación Wahlen e. V. Mann.heim llevó 
a cabo un total de 58 encuestas en las que un promedio del 
73 por ciento de los encuestados manifestó una actitud 
positiva frente al sistema político. El valor más alto (86%) 
fue el de febrero de 1980; el más bajo, el de febrero de 1982 
(54%). Una constelación similar resulta de las encuestas 
realizadas por otros grupos de investigación o institutos, 
cuyas preguntas difieren de las del grupo de investigación 
Wahlen.23 Aun bajo las dificiles condiciones económicas 
imperantes en la República Federal de Alemania desde 
comienzos de los años ochenta, el porcentaje de los satisfe
chos con el sistema político superó siempre más o menos 
claramente el de los insatisfechos. En el agregado, cierta-

Wahkll ulld politiBcMr Proa8&. Anolysen 4U8 Anlass des BundesiagswoJal 
1983, Opladen, 1986, págs. 251-288, pág. 281. 

11 Cfr. al res~ y para los datos siguientes 80bre aatisfaccicSn con la 
democracia: Max Kaaae, "Syltemakzeptanz in den weatlichen Demokra
tien- en Ulrich Mau (comp.), AAtuelU Huauaforderungell der nprlJsenta
tWen Ikmolrotie, Colorua.1985, páp. 99-125; Osear W. Gabriel, Politisch~ 
Kultur, Postmoterialismus u/ld Materialismus in do BUlldesnpublilt 
DeUl8chla1ld, Opladen, 1986, págs. 279 IS.; Suzanne S. Schilttemeyer, 
Bundeatag undBfJTgu im Spiq~l du Demosltopie. EiM Sdurad/b"cmalyse 
zur Parla~ntorismusperzeptioll in der Bundesnpublilt, Opladen, 1986, 
Pága.61 88'; Dieter Fuchs, --rrends politischer UnterstOtzung in der 
Bundelrepublik Deutschland-, en Dirk Berg-SchloaserfJakob Schissler 
(compa.), PolitiscM Kultur in Deutschlalld. Opladen, 1987. 

la Cfr. su composición en Schllttemeyer (nota 22), p'P. 61 ss. 
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mente. con el empeoramiento de la situación económica 
disminuyó también la satisfacción con el sistema; sin em
bargo. los análisis de los datos de las actitudes individuales 
permiten reconocer justamente en el punto culminante de la 
crisis económica-a fines de 1982- sólo una débil conexión 
entre evaluación de la situación económica y satisfacción 
con el sistema. s. 

Especialmente en comparación con otros países euro
peos occidentales. que durante el período investigado se 
vieron enfrentados con dificultades económicas similares a 
las de la República Federal de Alemania, la población 
germana-federal resulta estar extraordinariamente satisfe
cha con el sistema político. Según las encuestas realizadas 
por la Comisión de la CE. la satisfacción con la democracia en 
la República Federal de Alemania durante los años 1973 a 
1985 alcanzó un promedio del 67 por ciento y. con ello. superó 
en once puntos a los valores obtenidos en Gran Bretaña. Sólo 
en Dinamarca y en Luxemburgo se comprobó un nivel de 
aceptación comparable (ver Tabla 1). En contra de una 
,concepción muy difundida, tampoco la situación económica 
crítica afecta de manera muy fuerte la satisfacción con el 
sistema por parte de los ciudadanos federales. En la Repú
blica Federal de Alemania, estas dos magnitudes no están 
vinculadaa recíprocamente de una manera esencialmente 
más estrecha-que en los demás Estados miembro de la 
Comunidad, Europea. Además, en el período investigado no 
hubo ningún subgrupo social en el que predominaran siem
pre, o por 10 general, actitudes negativas frente a la 
democracia. 26 

Desde luego, con la satisfacción con la democracia dispo
nemos tan sólo de' un in~cador basto del apoyo al sistema, 
pero preguntas más diferenciadas no proporcionan un cua
dro fundamentalmente distinto. En el Wahlstudie 1980-en 
una aplicación bastante literal dP.l r.nn,. .. n"~ de convicciones 

J4 Cfr. para DW detalle.. Oácar-w_ G~riel."Wirtac:haflalagcund 
Syatemakze~DZ in deJo Bundesrepublik Deutec:bland-, ponencia presen
tacJ..a en la lletlión de! ~po de ~ "Investi¡aci6n-de tu elecciones y 
actltudes-_ de la Asociación Alemané de Cienci .. Polít.icáa el 29130 de abril 
de 1987 en Bamberg, páp.15 .... espéciaJmente tablas 3-5: 

H Ibldem, P'IfI- 26 .... especialmente Tabla 7. ' 
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de legitimidad de Easton-26 se averiguó hasta qué punto el 
orden político de la República Federal de Alemania respon
de a aquello que el encuestado considera que es bueno y justo 
en la política. Siete de cada diez ciudadanos federales 
indicaron al respecto las alternativas "'muy fuerte" y "fuer
te". Como indicadores de legitimidad pueden ser considera
das otras dos preguntas introducidas en estudios empíricos 
más recientes, en los que hay que evaluar la "justicia" y la 
-equidad" del sistema político, es decir, su disposición a 
proteger las libertades básicas de los ciudadanos. En 1980 y 
1982, sólo una minoría negó al sistema político de la Re
pública Federal de Alemania estas características (ver 
Tabla 2). 

De una manera claramente más crítica, la opinión 
pública germano federal juzgó la apertura del sistema polí
tico con respecto a la participación de la población y a su 
capacidad de recepción de los intereses de los diferentes 
grupos sociales (ver Tabla 2). Así, en 1980, sólo una escasa 
mayoría de los encuestados contradijo la concepción según 
la cual el sistema político de la República Federal de Alema
nia toma en cuenta primariamente los intereses de unos 
pocos grupos. Reservas aun mayores se comprobaron con 
respecto a las posibilidades de participación de que dispone 
el ciudadano medio. En este respecto,las actitudes positivas 
y negativas se mantuvieron en un cierto equilibrio. Estos 
dato.s apoyan resultados de investigaciones anteriores del 
Instituto de Demoscopía de Allensbach,!7 según los cuales 
las características de la forma de gobierno democrático 
e.starían, según la perspectiva de la población, instituciona
lIzados en una medida muy variada en la República Federal 
de Alemania. También en esta encuesta se comprobaron, 
~obre. tod.o en lo que respecta a los objetivos participativos
l~litarios,lagunas entre la imagen deseada y la realidad. 
Al Igual que en el caso de la satisfacción con la democracia, 
en 108 intentos de aprehender de manera más diferenciada 

.. crr. David Easton, A Systema Ana}ylÍa ol Political Lüe. Nueva 
York, 1965, págs. 27811. 

17lnatitut &r DelDOlkopie Allensbach. De1MltratieverGn~nmg in ckr 
Bundesrepublik Deutschland, Allenlbach. 1979. pág. 43. 
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las orientaciones sistémicas de los ciudadanos federales no 
se presentaron peculiaridades específicas de los distintos 
grupos dignas de consideración. 

Los datos disponibles no permiten inferir una crisis de 
aceptación o de legitimidad en el sistema político de la 
República Federal de Alemania;28 más bien, la mayoría de 
los ciudadanos federales manifiesta -también en situacio
nes críticas- su aprobación al orden político existente. 
Desde luego, esta conformidad no es incondicional. La pobla
ción reacciona negativamente ante un empeoramiento de 
las condiciones-marco objetivas, sin por ello retirar su apoyo 
mayoritario al sistema político. Las distintas propiedades 
del régimen político son evaluadas de manera diferente por 
la población; los datos contenidos en la Tabla 2 muestran 
muy claramente que no predomina una aprobación sin 
reservas sino más bien moderada, con respecto al sistema 
político. Esto coincide con un equilibrio entre las actitudes 
reformistas y las orientadas haci~ la defensa del statu 
quo.2t En una evaluación sistemática de estos diferentes 
datos particulares parece adecuado calificar a las orienta
ciones sistémicas predominantes en la República Federal 
de Alemania como "juicio equilibrado", al que Sniderman 
con razón considera como condición para el funcionamien
to de una política democrática. Según su concepción, la 
lealtad ciega es propia de un Estado autoritario, mientras 
que una democracia viable vive de una mezcla equilibrada 
de confianza y crítica: "Lo que parece ser correcto no es la 
lealtad ciega sino el juicio equilibrado: una conciencia de 
que un orden democrático, cualesquiera que sean sus virtu
des, tendrá también sus deficiencias".30 

21 Así ya Max Kaase, "l.egitimitAtskrise in westli~hen demokrati
echen IndustriegesellllChaften: Mythos oder RealitAtr' en Helmut Klagesl 
Peter Kmieciak (comps.), Wertwandel und gesellscJwftlicher Wandel, 
Francfort-Nueva York, 1979, págs. 328-350. 

21 Cfr. detalladamente o. W. Gabriel (nota 22), págs. 27988., especial. 
mente Tablas 4·18 y 4·20. . 

10 Paul M. Sniderman,A Question of ÚlJalty, ~rkeley, 1981, págs.l6, 
35 88.; ya con anterioridad argumentaron básicamente de manera similar 
G.A. AlmondlS. Verba(nota 2), págs. 341 89. 
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TABLA 2: Convicciones ck legitimidad Y satisfacción con el 
sistema en la República Federal de Alemania 1980 y 1982/ 
83 (porcentajes). 

1980 1982 1983 

¿Cómo responden Muy fuerte 10 
nuestro orden pol1ticu Fuerte 60 
y nuestra democracia Débil 25 
a lo que Ud. considera Nada 3 
justo Y correcto? No responde 2 

N 1.518 

El aistema pol1Ucu de Aprobación plena 29 29 32 
la Repdblica Federal Aprobación amplia 55 64 56 
de Alemania es justo Rechazo amplio 9 9 8 
Y equitativo. Rechazo pleno 2 3 1 

No respondelno sabe 5 5 2 
-

33 Elaistema politice Aprobación plena 34 33 
de la Repliblica Federal Aprobación amplia 53 52 57 
de Alemania protege 1 .. Rechazo amplio 6 8 8 
libertades Cundamen- Rechazo pleno- 1 2 1 
tales de loa ciudadanos. No responde/no .abe 1) 5 2 

N 2.061· 1.622 1.014 

En el.istema pol1ticu Rechazo pleno 12 
de la Replib1ica Federal Rechazo amplio 41 
de Alemania le toma en Aprobación amplia 30 
cuenta 1610 el bienestar Aprobación plena n 
de unos pocua grupos No responde/no .abe 6 
de intereses y no el 
bienestar de todoa 
101 grupos de la 
población. 

Cada grupo de la pobla- Aprobación plena 13 
ción tiene en elsis- Aprobación amplia 34 
tema políticu de la Rechazo amplio 33 
Repl1blica Federal de Rechazo pleno 12 
Alemania 1 .. mismas No responde/no sabe 7 
oportunidades de 
influir en la politica. N 2.061 

Fuentes: WahlstudU 1980 (ZA N' 1.053); Wohlstudie 1983 (ZA N' 1.2751 
1.276). Politische ldeologie n (ZA N' 1.19011..191). 
• En araa de la comparabilldad de las pruebas, en el allo 1980 no han sido 
tomados en cuenta los encuestados de 16 y 17 años. 
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IV. La comprensión tk la democracia en la población tk la 
República Fetkral tk Alemania 

Los datos hasta aquí presentados testimonian más una 
notoria aprobación del sistema poütico de la República 
Federal de Alemania por parte de la población que una crisis 
del orden político. En este sentido,la situación de posguerra 
se diferencia fundamentalmente de la de la República de 
Weimar: ni siquiera en su época de esplendor -en los años 
entre 1924 y 1928- disfrutó de un apoyo público más o 
menos aproximado al de la República Federal de Alemania. 
En todo caso, los resultados de las elecciones vuelven plau
sible una tal suposición. 

Sin embargo, los datos expuestos no permiten inferir 
necesariamente que los valores y normas democráticos 
estén ahora firmemente afianzados en el sistema de actitu
des de los ciudadanos federales. Los datos no contienen 
ninguna referencia al respecto y tampoco está justificada 
esta suposición teniendo en cuenta el desarrollo poütico de 
Alemania en los últimos cien años. Como lo mostraron 
Almond y Verba, todavía a fines de los años cincuenta 
predominaba en la República Federal de Alemania el tipo de 
la cultura del stlbdito, que respondía más a las estructuras 
poüticas del Estado autoritario que a las de la democracia. SI 

Por lo tanto, en modo alguno puede excluirse que el Estado 
de la República Federal sea aceptado por la poblaci6n, pero 
no necesariamente su forma especifu:amente tkmocrática. 

Para adelantar ya una parte de los datos con respecto a 
la comprensión de la democracia por parte de los alemanes: 
según Almond y Verba, el·súbdito" define su relación con la 
poütica, en primer lugar, a través de las instituciones del 
Ejecutivo y su rendimiento32 -es decir, ·gouvemem~nta!
mente", como dice Manfred Koch-.S3 Desde luego, SI baJO 
dificiles condiciones económicas, como las actuales, la acep
tación del sistema se mantiene a un nivel alto, entonces, 

al G. A. AlmondlS. Verba (DOta 2), pép. 312 88. 

la lbfdem. págs. 17 l. 
u Manfred Koch et. al .. 1M Dtutschen ulld ihr StaDI, Hamburgo.1972, 

pág. 25. 
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además de estas orientaciones de ·output" intervienen otros 
factores estabilizan tes. 

Los cambios en el comportamiento de participación de 
los alemanes, producidos a mediados de los años sesenta, y 
que con razón fueron caracterizados como "revolución par
ticipativa"34, indican un cambio en las orientaciones "in
put·. es decir, en las actitudes con respecto a la necesidad y 
las perspectivas de éxito de la participación política, a las 
elecciones, los partidos y las asociaciones de intereses. De 
esta manera se reforzaron los componentes democrático
participativos de la cultura política de la República Federal 
de Alemania y se redujeron los elementos de la cultura del 
súbdito. La concepción autoritaria descrita por Pross y 
otros,as de la sociedad deseable con sus valores rectores 
típicos de colectivismo, orden, adecuación y disciplina, pa
rece haber perdido tanta atractividad en la República 
Federal de Alemania que ya algunos investigadores lamen
tan la pérdida de los valores de aceptación, deber y diligen
cia. 36 En esta medida, la pregunta planteada por Dahren
dorf acerca de las chances de una democracia liberal tiene 
que ser respondida en la actualidad de una manera muy 
diferente a la de hace 35 años.S'7 

Ciertamente, en la inmediata posguerra, la compren
sión de la democracia por parte de 108 alemanes fue intensa
mente investigada,· pero no se llegó a una vinculación 
sistemática entre la investigación empírica y la teoría de la 
democracia Mientras tanto, existen algunas publicaciones, 
así como también datos todavía no evaluados, en los que 
están mejor vinculadas recíprocamente la teoría y el empi-

te Cfr. 14ax Ka ..... "Partizipatorieebe Revolution _ Ende der Par
teien?" en Joachím Ruc:hke (comp.). Bar,. "rad ParleiA. Anaiclaten und 
Anol)'8en Mer echwqen &zielw"ll. Opladen 1982, P'ga.113-189. 

11 H. Proas (nota 3), pip. 3288.; R. Dahrendoñ(nota 13). P'ga. 345 aa. 
.. Crr .. IObre todo. Elisabeth Noelle-Neumann, Werden wir olU Prole

I4rkr' .We~UIOIIlkl in "MeTer (hselI.cIuJft, Zurich.1978;Helmut Klages, 
WerloriellUel'Wl,fen im Wondel. RUcltblicl&. GqenWQrl8ontJl~. Protpw
sen, Francrort-Nueva York, 1984, especialmente pága.17 88. 

n Cfr. R. Dahrendoñ(nota 13), péga.11 88. 
M.Crr .• lObre todo. AnoaJ. 14errittlRichard14erritt, Publie Opinjon in 

Occupied (hrm41lY, Urbana, IlL, 1970; de Jo. miamo. autores, Public 
Opinion in &misooereign (hrm41l;y, Urbana, ID., 1980. 
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rismo. En un trabajo del año 1971, intentó Max Kaase apre
hender empíricamente la comprensión de la democracia 
entre los ciudadanos federales.M Se apoyó para ello en supo
siciones sobre características de la forma de gobierno de
mocrático, tal como se encuentran, por ejemplo, en los 
trabajos fundamentales sobre teoría de la democracia de 
Dahl y otros autores.40 Sobre esta base, utiliza cinco carac
terísticas constitutivas de la democracia como parámetros 
iniciales para su análisis empírico de la comprensión de la 
democracia de los alemanes: 

1. la garantía de los derechos individuales de participa
ción, inclusive la protección de los derechos de las minorías; 

2. el control público del dominio político que, sobre todo, 
se logra a través de elecciones periódicas con posibilidades 
reales de cambio de poder; 

3. el reconocimiento de la legitimidad de los conflictos 
sobre los fines y medios de la conformación de la sociedad; 

4. el rechazo de la violencia como medio para la realiza
ción de fines políticos; 

5. el consenso sobre los valores democráticos fundamen
tales, que son los que justamente posibilitan el conflicto 
sobre cuestiones particulares. 

La aprobación por parte de la población de los cuatro pri
meros principios fue captada a través de una serie de pre
guntas sobre actitudes (cfr. Tabla 3); la dimensión del con
senso resulta del porcentaje de la aprobación de las distintas 
proposiciones. Como es fácil comprobar, los elementos del 
sistema de convicciones democráticas investigados por Kaa
se se encuentran en clara oposición a la antes descrita con
cepción autoritaria de un orden político. Por ello, en la apro
bación de estos principios puede verse en qué medida las 
concepciones valorativas políticas de los alemanes se han 
alejado de los modelos autoritarios y, consecuentemente, 
acercado a los principios democráticos. La operacionaliza-

• Max Kaase, -x>emokratische Einstellung in der Bundesrepublik 
Deutachland- en Sozialwissenscho/UicM, Jahrbuda für Politi1c, tomo 2, 
1970, pága.1l9-326. 

40 CCr.ltA. Dahl (nota 5), págs. 63 ss.; del mismo autor (nota 1), págs. 
1 88.; S. M. Lipset (nota 6), págs. 27 8.; G. Bingham Powell, Contemporary 
Democracies. Participation,SlIlbüity cmd Vwlence, Cambridge (Masa.)
Londres, 1982, pága. 2 ss. 
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TABLA 3: La. aceptación de principios democráticos en la 
República Federal de Alemania 1968, 1979 Y 1982 (los datos 
[porcentajes] contienen las respuestas orientadas -democrá
ticamente-) 

DIf_'" - ." 1181 pClu .. l .... 

Cada cual debería tener el dere-
cbo d. deCender IU propia opinión, 
aun cuando la mayorfa teop una 
opini60difenlllte (+) 83 9li IN 

Todo partido democrático debe fe. 
ner búicamente la IllÍlma opcnu-
nidad de llegar al perno (+) 84 93 93 

SiD opoIic:i6a política DO el CIIó-
cebible una democracia Yiable (+) 6 93 92 

Todo cimulno tiene el derecho 
a aalir, ID cuo -rio, ala ca-
De en deC_ de IUI coo'lic:cioDea (+) 74 86 87 

En toda lOciedad democ:ritica 
aiIten detenniDadoI conOictol 
que tienen que ... reauelt.oe 
recurriendo 1 la YioIencia (-) 73 81 83 

La tarea de la opoó:i6n política 
DO el criticar al gobierno,lino a~ 
yarlo ID IU &rab.jo (-) 28 SI Sol 

101 conOic:toa enll'e diCennlel 
grupal de iD~ en n_tra 
lOciedad 1- eJIÍgIeDciaI al ro-
bierno, pmjudic:an el __ lar 
pneral (-) 27 37 29 

El ciudadano pierde 1\1 derecho 
ele huelga 1 de manifeataci6n 
cuando pone en peligro el. orden 
póblic:o (-) 30 28 21 

Loa iDtereae. de todo el. pueblo 
deben primar trente a loa 
in __ del indiYiduo (-) 8 5 8 

N 1.889 2.012 2.991 

Fuente: ALLBUS 1982 (ZA N 1.160), Codebuch págs. 205 18. 
(-) La aprobaci6n es clasificada como -no democrática-. 
(+) La aprobación es clasifICada como -democrática-. 
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ción propuesta de la conciencia democrática es también 
interesante porque, por una parte, captó la actitud frente a 
los llamados principios abstractos pero, por otra parte, 
también la disposición a otorgar prioridad a estos principios 
en las situaciones de conflictos políticos, frente a la opción 
autoritaria de orden, adecuación y prevención de conflictos. 

A primera vista, los resultados presentados por Kaase 
con respecto al año 1968 parecen descorazonadores. Resul
tó, por cierto, una alta aprobación de los principios abstrac
tos de la libertad de opinión y de manifestación, del pluralis
mo partidista y de la funcionalidad de la oposición política en 
la democracia. Pero, tan pronto como se trataba de la tra
ducción de estos principios en normas concretas de compor
tamiento, tan sólo en una minoría se observaron conviccio
nes democráticas. Dos ejemplos así lo confirman: el 93% de 
los encuestados dio su aprobación a la frase ·cada cual 
debería tener el derecho de defender su propia opinión, aun 
cuando la mayoría tenga una opinión diferente". En todo 
caso, un 74% otorgaba a los ciudadanos el derecho a salir, en 
caso necesario, a la calle, en defensa de su opinión. Esta 
amplia mayoría se redujo a un 30% tan pronto como el 
ejercicio del derecho de manifestación amenazó seriamente 
el orden público. Igualmente ambivalente era la actitud con 
respecto a la oposición: el 89% de los encuestados sostuvo la 
opinión de que no era concebible una democracia viable sin 
oposición, pero sólo el 28% rechazó la tesis según la cual la 
tarea de la oposición consiste en apoyar al gobierno en su 
tareas pero no en criticarlo. En el nivel de las normas de 
comportamiento, la ·concepción autoritaria del tipo desea
ble de orden político· parecía ejercer todavía un considerable 
poder de atracción. ' 

Por cierto, las encuestas reiteradas en los años 1979 y 
1982 permitieron percibir en general, una aprobación más 
a.mplia de los principios democráticos, pero siguió persis
tiendo la relacion de tensión entre la adhesión abstracta a 
los principios de funcionamiento de la' democracia y la 
iI?suficiente comprensión de las correspondientes implica
cIones de comportamiento. 

ti ~olfgang Adrian. ~rrwh'otie ola Parlizipotion. Versuch eiMr Werl
ulld EUUkUungsanalyst, Meieenheim am GIan, 1971, págs. 132 SI. 
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Con la ayuda de otras preguntas clave, Wolfgang Adrian 
lleg6 a resultados similares. ti Resume sus resultados en la 
constataci6n de que -para una parte considerable de la 
poblaci6n,los partidos, la competencia y el pluralismo pero, 
sobre todo, la crítica y la oposici6n son concebidos más bien 
como un peligro para el bienestar general supuestamente 
dado de antemano pero, en verdad, elitistamente definido, y 
no son afirmados como garantías o vehículos de la libertad, 
la igualdad y la democracia. De esta manera se ve claramen· 
te cuán poco difundida está la intelección de los procedi
mientos democráticos -que necesariamente implican con
flicto y controversias- en la realidad social de la República 
Federal de Alemania".42 

El juicio de Adrian resulta ser demasiado pesimista, 
especialmente si se lo compara con los datos de la investiga
ción internacional y se toman en cuenta los procesos histó· 
ricos de desarrollo en períodos más o menos largos. Enton
ces, el supuesto autoritarismo típicamente alemán, aparece 
también en otros Estados occidentales, aun en las democra
cias "clásicas" como los Estados Unidos o Gran Bretaña. En 
su Political Man, Lipset dedica todo un capítulo al autorita
rismo de los sectores bajos, en el que proporciona numerosos 
datos empíricos con r~specto a la reducida aceptación de los 
principios democrático.s entre los trabajadores, la clase 
media baja y la población campesina de los Estados occiden
tales. Factores propios de cada estrato social influyen en la 
c~mprensión de los valores y normas de la democracia 
lIberal en una medida tal que parecería plausible tratarlos, 
junto con las tradiciones nacionales, como un factor determi
nante esencial --(:uando no de igual importancia- de la 
comprensión de la democracia.'" 

Estudios americanos confirman la corrección de esta 
afirmación. Ellos permiten reconocer estructuras similares 
a las averiguadas por Kaase para la República Federal de 
Alemania: "Se comprobó un consenso general sobre la idea 
de la democracia en sí misma y los principios amplios de la 
regla de la mayoría y los derechos de la minoda, pero este 

41/bldem, pág. 169. 
41 S. M. Lipset (nota 6), J!áp.87 lA. , 

44 Cfr. James ProthrolCharles M; Grigg, -Fundamental PrincipIes of 
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consenso desaparecía cuando estos principios eran formula
dos en una forma más específica. "44 

La afirmación de que, en última instancia, la compren
sión de la democracia por parte de los alemanes no ha 
cambiado mucho, de que sigue existiendo un "déficit de 
cultura política-,45 no puede ser confirmada con los datos 
empíricos disponibles. Desde luego, también para su refuta
ción categórica, se carece de los datos necesarios sobre largos 
lapsos acerca de las actitudes democráticas de la población 
gennana. Si, a falta de alternativas utilizables, se acepta el 
procedimiento de Pross y se usan los resultados de las 
elecciones como correlatos de comportamiento de las actitu
des políticas," entonces es lícito tener considerables dudas 
acerca de si la abstracta adhesión a la libertad de opinión y 
al pluralismo partidista hubiera encontrado en fases ante
riores del desarrollo político de Alemania una aprobación 
similar a la que hemos podido comprobar en la República 
Federal de Alemania. En el pasado, la dolencia de la demo
cracia alemana fue principalmente una dolencia de los 
grupos políticos y sociales dirigentes que -a diferencia de lo 
sucedido en democracias ya establecidas- intemalizaron 
insuficientemente las concepciones valorativas democráti
cas y, en cambio, propiciaron una vía política especial de 
Alemania. Todavía Almond y Yerba constataban en The 
Civic Culture una relación especialmente distante de la 
burguesía culta con respecto a la democracia alemana de la 
posguerra. 47 En este sentido, la situación ha cambiado 
fundamentalmente: las concepciones valorativas democrá
ticas están mucho más difundidas entre los ciudadanos 
federales más cultos que entre el resto de la población.48 

Los estudios existentes sobre elites no contienen ningu-

Democracy:BasesorAgreementandDisagreement·enCharlesF.Cn~ddel 
Deane E. Neubauer {comps.), Empiric4l Ihmocratic Thtory, Chicago, 
1969, págs. 236.252, págs. 248 88. - - _ - • 

" Asila tesis en Peter Reichel, Politisch.e Kultur der Bundesrepublik, 
Opladen. 1981, P!¡r. 11 . 

-4& H. Pross (nota 3), págs. 21 ss. _ 
.7 G. A. AlmondlS. Verba-(nota 2), págs. 61 a:, sr ... 
•• Cfr. M. Kaase (nota 39), págs. 218 s.; W. Adrian (nota 41), págs. 253 

8S. 
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na indicación de un potencial antidemocrático notoriamente 
marcado entre los grupos rectores germano-federales!' En 
la medida en que presentan datos comparativos sobre la 
aceptación de los principios democráticos en la población y 
en las elites políticas, confirman los datos conocidos con 
respecto a los Estados Unidos: son, sobre todo, los grupos 
políticos dirigentes los que en manera especial adhieren a 
los principios democráticos.50 También en este respecto, la 
situación política en la República Federal de Alemania pa
rece haberse aproximado a las de las otras democracias 
occidentales. 

V. Condiciones de la nueva comprensión de la democracia 
en la Repr1.blica Federal de Alemania 

El análisis empírico de la comprensión y del apoyo a la 
democracia en la República Federal de Alemania adquiere 
su poder de expresión sólo dentro del marco de una elabora
ción del cambio político-cultural en las democracias occiden
tales. En tal consideración, no sólo hay que incluir los 
procesos de desarrollo histórico, sino también los cambios en 
otros ámbitos de la cultura política y en los modelos de 
comportamiento político de los ciudadanos. Otras pautas de 
evaluación las proporciona la comparación con otros Esta
dos democráticos. Si se toma en cuenta este trasfondo de 
interpretación, entonces todos los indicadores disponibles 
indican un cambio en la comprensión alemana de la demo
cracia y una -normalización- de las relaciones de los alema
nes con el Estado democrático. La institucionalización de un 

41 Cfr. Dieter Roth, Zum DemolctutkuersUindniB ron Eliten in do' 
BundesnpubliJc Deutschlan.d, Francfort, 1973; Uraula Hoffmann-Lange. 
PolitiscM Ei1l8teUU"llBmuBter in der westdeul8cMn FIlhlU"IIBschicht, 
tesis doctoral, Mannheim, 1976; de la misma autora, "Eliten und Demo
mUe in der Bundesrepublik" en Max K-ase (comp.), PolitiscM WiBBen
Bcha{tundpoUtiBcMOrdnu"ll.AnsiUuzur7'heorúundEmpiriedemokra
tiscMr Regieru"llBweÍBe. Festschri{t mm 65. Geburtstag ron RudolfWi1de
mann, Opladen, 1986, págs. 318-338, especialmente 332 88. 

10 Cfr. U. Hoffmann-Lange (nota 49), págs. 332 88 .. especialmente 334, 
Tabla 5. 
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orden democrático no qued6limitada al niveljurldico-cons
titucional, formal; también se llev6 a cabo en la conciencia 
poUtica de la poblaci6n. Los cambios y las inconsistencias en 
la comprensi6n de la democracia no son tanto manifestacio
nes de la "típicamente alemana- cultura de súbdito cuanto 
características de una difusi6n todavía no concluida de 
valores y normas democráticas en el ámbito público, tal 
como la que se da también en otras democracias. 

Los cambios indiscutibles en la comprensión de la demo
cracia por parte de los alemanes sugiere la pregunta acerca 
de las causas de este cambio. Según las experiencias de 
Weimar, la construcción de un sistema de instituciones 
democráticas constituye una condición necesaria pero, en 
modo alguno, sufICiente para la formación de actitudes 
democráticas. Baker, Dalton e Hildebrandt atribuyen la 
democratización en Alemania, sobre todo, a un triple con
junto de factores:51 

el müagro econ6mico; 
el cambio intergeneracional, y 
las actividades de la conduccron poUtica. 
En mi opinión, habría que mencionar un cuarto conjunto 

de factores, es decir, la modemizacron socioecondmica de la 
República Federal de Alemania Estos cuatro fenómenos 
han sido tan ampliamente analizados en la literatura que 
aquí bastan unas breves observaciones. 

1. Las consecuencias políticas del milagro económico 
alemán 

En la literatura, el bienestar económico y la democracia 
política son considerados como dos fenómenos estrechamen
te vinculados entre sí. Así, Lipset afirma: -Quizá,la genera
lización más común que vincula los sistemas políticos con 
otros aspectos de la sociedad ha sido que la democracia está 
vinculada con el estado de) desarrollo económico. Cuanto 
mayor es el bienestar de una nación, tanto mayor es )a 
posibilidad de que ésta apoye la democracia "52 

11 Cfr. K.L. Baken'R. J. DaltonIK. Hildebrandt (nota 17). págs. II S8., 

45 si.; de manera similar D.P. Conradt (nota 15), págs. 256 88. 

n S. M. Lipset (nota 6), pág. 31. 
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La República Federal de Alemania constituye justa
mente un ejemplo modélico de la capacidad de un sistema 
político de obtener, a través de la implantación de una 
economía próspera, la difusión del bienestar masivo y el 
establecimiento de un sistema amplio de seguridad social, el 
apoyo de la población. Tras una actitud inicial de reserva, los 
ciudadanos federales aceptaron el curso de la "economía 
social de mercado" establecido por el gobierno y que estaba 
vinculado con un rápido y perceptible ascenso económico. 
Las elecciones federales de 1953 y 1957 permitieron perci
bir que el gobierno había logrado ampliar su, al comienzo, 
reducida base de electores y asegurarse una amplia reserva 
de apoyo poUtico espec(fu:o. Su transformación en confian
za en el sistema o en apoyo difuso fue facilitado por un conti
nuado alto nivel de rendimiento económico, pero también a 
través de un creciente consenso político entre los grandes 
partidos y por la formación de la Gran Coalición en el año 
1966. Después de su ingreso en el gobierno, el SPDtuvo opor
tunidad de demostrar su competencia en el campo de la polí
tica económica. La rápida superación de la recesión de 19661 
67 fue atribuida, en no poca medida, al ministro de Econo
mía, el socialdemócrata Schiller. Después de la formación 
de la coalición social-liberal de 1969, la República Federal 
de Alemania pudo ampliar su posición como una de las pri-
meras potencias económicas. Para el rendimiento económi
co de la República Federal de Alemania era irrelevante el 
partido que gobernaba en Bonn, tal como 10 demuestra la 
evaluación de la competencia económica de la CDUICSU y del 
SPD. Ella es influenciada por factores situacionales, pero no 
es evaluada de manera fundamentalmente distinta. 

Ya antes de la crisis económica de los atlos 1973/1976, se 
había logrado una generalización tan amplia del apoyo 
político que el empeoramiento de la situación económica 
afectó, cuando más, sólo gradualmente la satisfacción con el 
sistema: -La disminución del apoyo al gobierno durante las 
recesionesdeI966-1967y,es¡)ecialmente deI974-1976,por 
ejemplo, tuvieron un efecto poco perceptible en la tendencia 
de creciente apoyo a la democracia liberal".63 

Q D. P. Conradt(nota17), pág. 263;0. W. Gabriel (nota 24), especial-
mente p~. 1~ 88. . 
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2. Las consecuencias del cambio generacional 

Los efectos del milagro económico habrán de poder 
encontrarse, ante todo, en el ámbito del apoyo a la democra
cia. En cambio, los cambios en la comprensión de la democra
cia están más fuertemente vinculados con el cambio genera
cional. Tal como lo han mostrado Baker, Dalton y Rilde
brandt, en el año 1953, sólo el 12% de los ciudadanos 
federales habían obtenido su socialización política después 
de la fundación de la República Federal64 Una tercera parte 
había formado su sistema de valores políticos en la Repúbli
ca de Weimar. Todos los demás habían estado sometidos 
durante su fase formativa a los símbolos políticos autorita
rios de la Alemania imperial o a la influencia totalitaria del 
régimen nacionalsocialista. . 

La suposición de que, a través de una política de reedu
cación, podían en breve plazo reducirse las disposiciones 
autoritarias de la mayor parte de la generación alemana de 
preguerra era ingenua; las convicciones políticas adquiridas 
en la juventud son sólo modificables a largo plazo. Esto vale, 
sobre todo, cuando ellas son apoyadas, además, por estruc
turas autoritarias en otros ámbitos sociales, tales como la 
familia, el sistema educativo, el lugar de ~o, etcétera. 
La cultura alemana del súbdito en la época de preguerra no 
se limitaba, en modo alguno, al ámbito político sino que 
estaba presente en toda la vida social. 

Junto con una democratización del sistema político, el 
desarrollo de la posguerra trajo consigo una liberalización 
de los objetivos de la educación, un estilo de decisión compar
tida en las familias y en partes del mundo laboral, al igual 
que una reforma de las instituciones educativas.56 Las 
consecuencias políticas mediatas de estos cambios son 
manifiestas: las concepciones valorativas liberal-participa-

54 Cfr. K.L. BakedR.J. Dalton/K. Hildebrandt (nota 17), págs. 12 8 .. 

309. 
u Para más detalles. cfr. H. Klages (nota 36), págs. 11 8S., asf como 

también Petet Kmieciak, Wertstruktunn und Wertwandel in tkr Buntk.· 
republik. Grundlagtrn einer interdisziplinaren empi.rischm Wertforschung 
mU einer Sekundaranalyse 11M Um{ragedaf.en, Catinga, 1976. 
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tivas, que se difundieron en la política, fueron ~poyadas por 
desarrollos similares en otros ámbitos de la VIda; la demo
cratización de la vida política fue estabilizada por el cambio 
social. 

3. La política de las elites 

Las estructuras de conflictos políticos en la Repú
blica Federal de Alemania se diferencian ya desde el co
mienzo fundamentalmente de las de la República de Wei
mar. A pesar de la fuerte polarización de principios de 
los años cincuenta y del periodo después de la formación 
de la coalición social-liberal, los principios constitucionales, 
las reglas del juego y los valores fundamentales de la convi
vencia política no fueron nunca objeto de controversias 
políticas serias entre los grandes partidos. Todos ellos, si se 
prescinde de diferencias de opinión acerca de la conforma
ción de la organización federal, habían apoyado las decisio
nes básicas de política constitucional del Consejo Parlamen
tario. Dentro del marco constitucional, las diferentes agru
paciones políticas intentaron lograr la mayoría política para 
sus respectivas concepciones de una sociedad deseable. Esto 
se logró para todas las orientaciones de decisiones políticas, 
es decir, con respecto a la integración occidental y la econo
mía de mercado, la ·Ostpolitik-y la política de reformas in
ternas. Hasta los cambios políticos espectaculares y aparen
temente fundamentales provocados por la política de la 
coalición social-liberal (1969) se realizaron -si se obser
van las cosas de cerca- gradualmente. En sus rasgos 
fundamentales habían sido ya preparados por la Gran 
Coalición. 

Sólo ante el observador superficial las estrategias de 
conflicto practicadas por los partidos germano-federales se 
presentan con rasgos fuertemente antagónicos. En la praxis 
política, el equilibrio entre consenso y conflicto en modo 
alguno se ha desplazado unilateralmente hacia el lado 
conflictivo. A este comportamiento de los grupos políticos 
dirigentes sigue correspondiendo una comprensión armóni
ca de la política por parte de los alemanes. Desde luego, hay 
que esperar un tiempo para saber si la aparici6n de los 
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VERDES habrá de conducir o no a una mentalidad de grupos 
enfrentados. 

No sólo en su aspecto procedimental sino también sus
tancial, la política de las elites de la República Federal de 
Alemania responde ampliamente a las expectativas de la 
opinión pública. Baker, Dalton e Hildebrandt atribuyen a 
las elites de la República Federal un fuerte sentido de 
responsabilidad frente a la población. A través de su política 
moderada y responsiva, habrían prestado una contribución 
esencial a la institucionalización de una estructura guber
namental democrática apoyada por la población: -Prescin
diendo de si las elites han reaccionado simplemente a los 
impulsos públicos o si han influido realmente en la opinión 
de las masas, las decisiones tomadas por los dirigentes de los 
partidos mayoritarios han facilitado la aceptación de la 
política democrática, acelerado la declinación del sistema 
político basado en escisiones y acelerado la transición hacia 
una sociedad industrial avanzada"." 

4. La modemización de la sociedad alemana 

El concepto -sociedad industrial avanzada" designa un 
amplio complejo de variables que Balter, Dalton e Hilde
brandt, subestimando su papel independiente, han tratado 
simplemente como un aspecto parcial del milagro económi
co.'" Entre los indicadores de la modernización social de la 
República Federal de Alemania hay tres que merecen una 
consideración especial como factores determinantes de la 
aceptación de la democracia y de la reducción de la cultura 
del súbdito, es decir; 

la urbanización; 
el cambio de la estructura ocupacional, y 
la apertura del sistema educativo. 
En el marco de referencia de la teoría de la democracia 

de Lipset, cada una de estas variables posee una influencia 

"Cfr. K.L. BakedR.J. DaItonIK. Hildebrandt (nota 1 '1). pág. 81. 
n lbltü",. pág. 10. 
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independiente en la difusión de normas y valores democrá
ticos;61 con su acción conjunta, probablemente dieron un 
gran impulso de transfonnaCÍón política. Al menos por lo que 
respecta al nivel educativo de la población, es posible demos
trar esto empíricamente.59 

VI. Observación final 

La aceptación de principios democráticos y la aproba
ción del régimen democrático en un país pueden ser evalua
das adecuadamente sólo tomando en cuenta el contexto 
histórico e internacional. En cambio, me parece relativa
mente irrelevante la praxis generalmente preferida por los 
politicólogos alemanes en el sentido de medir la situación 
existente sobre la base de las concepciones político-norma
tivas más o menos subjetivas; pues, en comparación con 
tales modelos ideales, por lo general, la realidad política se 
presenta como bastante insatisfactoria. 

De acuerdo con los datos disponibles, en la República 
Federal de Alemania, las concepciones valorativas y los 
principios procedimentales democráticos no tropiezan con 
problemas de aceptación mayores que en las demás demo
cracias occidentales. En comparación con la época de pos
guerra, se comprueba un fortalecimiento de la democracia 
en la conciencia pública_ Sin embargo, no hay que dejar de 
tomar en cuenta algunos fenómenos particulares problemá
ticos, tales como el elaro retroceso en la percepción de un 
derecho ilimitado a la libertad de opinión o la reducida 
satisfacción con la democracia por parte de los jóvenes. Pero, 
en general, desde una perspectiva comparativa internacio
nal, es insostenible la tesis que afirma la existencia de déficit 
democráticos especiales en la cultura política de la Repúbli
ca Federal de Alemania. La aceptación del sistema no deja 
de ~r .influenciada por las crisis económicas pero, aun en 
condicIones desfavorables, es mayor que el nivel alcanzado 

" Cfr. S.M. Lipset (nota 6), págs. 59 as. 87 S8. 
It Cfr. las referencias en nota 47. ' 

130 



en la mayoría de los otros países de Europa Occidental. En 
este sentido, las actitudes políticas de los alemanes se han 
adecuado en gran medida a las exigencias de una democra
cia viable. No existe ningún motivo para lamentar la persis
tencia de una cultura de súbdito pero, a la luz de los datos 
disponibles, tampoco es oportuno promocionar el "modelo 
Alemania-. 
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LA PERCEPCION DE LA 
POLITlCA POR PARTE DE LOS 
CIUDADANOS: UN DESAFIO 

PARA EL USO SIMBOLICO DE LA 
POLITICA 

La conrwnza y la conciencia de-efectividad como objetos de 
la investigaci6n de la cultura poUtica 

La conrwnza poUtica y la conciencia de efectividad política 

Según numerosos observadores del desarrollo político 
dé la República Federal de Alemania, la relación de los 
ciudadanos federales con la política estaría notoriamente 
perturbada. De acuerdo con las concepciones dominantes, la 
política se les presentaría a los ciudadanos como un asunto 
sucio, poco transparente, como un ámbito que escapa, en 
gran medida, a la influencia del "hombre de la calle". Las 
actividades de la conducción política serían observadas con 
recelo; en el mejor de los casos, con indiferencia Aun 
cuarenta años después de la fundación de la República 
Federal de Alemania, los lazos con el sistema de institucio
nes democráticas parecerían depender todavía en gran 
medida del rendimiento político-económico y político-social 
de las instituciones estatales. El alemán típico sería, de 
acuerdo con estas descripciones, un demócrata oportunista 
en cuya firmeza política conviene no confiar. 

Naturalmente, no es posible decidir con absoluta certe
za hasta qué punto esta imagen pesimista da cuenta de las 
actitudes reales de la población con respecto a la política. Por 
cierto, mientras tanto, la investigación empírica ha propor
cionado abundante material acerca de los modelos políticos 
subjetivos de percepción y evaluación de los ciudadanos 
federales; pero estos datos son susceptibles de diferentes 
it.tterpre~ciones. Es posible lograr objetividad en la discu
SIón sobre el tema "tedio político" si se delimita lo más 
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exactamente posible el objeto de la investigación. Por ello, 
este trabajo se centra en dos aspectos de la cultura política 
que, teniendo en cuenta el desarrollo político de Alemania en 
estos últimos cien años, merecen especial consideración. 
También en la literatura sobre este tema son tratados como 
aspectos clave por lo que respecta a las relaciones de la 
población con la política: la confzanza en el gobrerno y la 
concrencia de efectividad" 

Estos constructo s se refieren a las concepciones difundi
das en la opinión pública acerca de la competencia y la 
orientación hacia el bien común por parte del Ejecutivo 
(confianza), así como también acerca de la apertura, de la 
transparencia y de la influenciabilidad de la política (con
ciencia de efectividad). En ellos se manifiesta la percepción 
de los aspectos participativos y regulativos de la política. 
Según una difundida concepción, durante mucho tiempo, 
entre estos dos componentes de la cultura política en Alema
nia existió un desequilibrio: el juego recíproco de una con
fianza altamente desarrollada en el gobierno con una noto
riamente débil conciencia de la competencia ciudadana fue 
la razón por la cual Gabriel A Almond y Sidney Verba2 ca
racterizaron la cultura política de la República Federal de 
Alemania como una cultura de súbdito que corresponde más 
a las exigencias normativas de un Estado autoritario que a 
un sistema político de organización democrática. 

La confianza en el gobierno y la conciencia de efectivi
dad no son magnitudes inmutables. En parte, estas actitu
des se forman en el transcurso de largos procesos de desa
rrollo histórico y, en parte, están acuñadas por cambios a . 
corto plazo en el sistema político o en su mundo circundan
te. Aquí hay que incluir, por ejemplo, oscilaciones coyuntu
rales, cambios en el sistema educativo o en las metas edu
cativas. En no poca medida el desarrollo de las actit.udes de 
la población con respecto al sistema político, a sus SIstemas 
parciales y a los actores políticos depende de la presenta
ción del gobierno ante el público, de su estilo gubernativo en 

1 Cfr. al respecto, con una terminología ~ dife~nte, Gabriel A. 
AImondlSidney Yerba, The Civic Culture. ]>ol,ttCal Altitudes tJIUl Demo· 
eracy in Five Nations, Boston, 1965, p4gs. 168 liB. 

I Gabriel A. AlmondlSidney Yerba (nota 1), pág. 312. 

133 



general y de su rendimiento en determinados campos polí
ticos. En las democracias modemas, la política se presenta 
-gracias a la mediación del sistema de comunicación de 
masas en permanente expansión- como un proceso de 
intercambio entre las elites y las no-elites. La conducción 
política intenta aquí, con mayor o menor éxito, a través de 
aportes materiales, regulativos y simbólicos, reestructurar 
los modelos de percepción política existentes en la población. 
Al contexto de estos esfuerzos pertenecen las ofertas de 
información y participación que Ulrich Sarcinen? describe 
con la denominación de U80 ,imbdlico de la poUtica (Politik
verrnittlung). Al menos en sus aspectos modificables a corto 
plazo, es posible concebir la cultura política de un país como 
el producto de estas estrategias del uso simbólico de la 
política. 

El desarrollo de la República Federal de Alemania en la 
posguerra constituye un ejemplo modélico de la fusión de 
tradiciones a largo plazo y de nuevos modelos de orientación, 
creando un tipo específico de cultura política. En este proce
so de desarrollo, la confianza en el gobierno representa el 
componente tradicional y la conciencia de efectividad, el 
componente modemo. El equilibrio entre estos dos mode
los de actitudes es una de las características más importan
tes de la cultura política en una democracia. 

El concepto de cultura política como fundamento te6rico 

. Desde hace más de cien años, las ciencias sociales se 
ocupan de los aspectos culturales de la convivencia humana. 
En la ~encia política, el concepto ·cultura política" apareció 
por pnmera vez hace unos 30 alios cuando en los Estados 
Unidos se intentaba sacar a la inv~stigaci6n politicológica 
de l~s es~rechos ~mites de la teoría de las instituciones y de 
la hIstona de las Ideas y, de esta manera, aproximarla a los 

, tnrich SarcineUi, -Politihermittlung in cIer Demokratie. Zwischen 
kommunikativer Sozialtechnik und Bildungaauf\ra¡( en Au3 PolitiJt und 
Zeil6eschkhU, B. 50184, págs. 3-13. 
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procesos políticos reales.4 A diferencia de lo que sucede hoy, 
el concepto "cultura política" no era entonces un concepto 
con un significado cualquiera. Estaba claramente definido y 
referido a un segmento de la realidad firmemente delimita
do, es decir, al de las actitudes de la población con respecto 
a la política: "El término 'cultura política' ... se refiere a las 
orientaciones específicamente políticas ... a las actitudes con 
respecto al sistema político y sus diversas partes y al papel 
del ciudadano en la política".6 

Así como en el proceso social de diferenciación se forman 
actitudes especiales con respecto a la ciencia, la religión, la 
vida económica y otros ámbitos sociales, así también, según 
los presupuestos de la investigación de la cultura política, 
existen modelos de representación, referidos especialmente 
a la vida política, que influyen en el comportamiento político 
de las personas. El concepto cultura PQ/.(tica servía para 
caracterizar la distribución de estas actitudes en la pobla
ción de un país o de un grupo más pequeño: "La cultura 
política de una nación es la particular distribución de mode
los de orientación entre los miembros de esta nación". ' Por 
cierto, ella es descubierta empíricamente a través de la 
investigación de actitudes individuales, pero es una caracte
rística colectiva. 

En todos los sistemas políticos modernos la población 
dispone de un cierto acervo mínimo de conocimientos y 
percepciones políticos. Sólo cuando la política tiene ya un 
lugar firme en la conciencia de los ciudadanos puede formar
se aquella aceptación funcionalmente necesaria para todo 
sistema político, que David Easton7 11amaba apoyo polttico. 
Cuando faltan estas actitudes, la imposición de las decisio
nes políticas es sólo posible mediante la amenaza o la 
imposición de medidas de coacción física. A la larga, ningún 
sistema político puede asegurar su persistencia exclusiva-

4 Gabriel A. Almond, "The Intcllect'lal History oC the Ci~c: Culture 
Concept- en Gabriel A. AlmondlSydney Yerba (coroos.), 'I'he CWIC Culture 
&uisited. AA An4lytic Study, Boston,1980, págs. 1.36 . . 

i Gabriel A. AlroondlSidncy Yerba (nota 1), pág. IZ. 
• lbfdem, pág. 13. . .. - . . • 
7 David Easton ~ A Re-Asscssment oCthe Concept ofPolitlCal Support 

en BriliBh JounuJ. Q{ Polilical Sdence,5 (1975) 4, págs, 435-457. 
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mente a través de la aplicación de la coacción fisica. En el 
caso de una democracia, además, tal solución no puede en 
modo alguno ser aceptada ya que el ejercicio del poder 
estatal está normativamente fundamentado en el consenti
miento voluntariamente otorgado por la población para el 
ejercicio y distribución de las funciones de gobierno.' Según 
Almond y Verba,' una cultura política democrática está 
caracterizada por una identificación más o menos notoria de 
la población con el sistema en su totalidad (régimen político, 
comunidad política), con su organización de la formación de 
la voluntad anputJ y del Ejeeutivo (Output). En la ·Civic 
Culture", los ciudadanos se consideran como miembros de la 
comunidad política con igualdad de derechos. Apoyan los 
valores y las reglas de juego vigentes. A la conducción 
política le conceden el derecho de tomar decisiones vineulan
tes e imponerlas en la comunidad. Ciertamente, en princi
pio, se tiene confianza en el gobierno pero, en caso necesario, 
se está dispuesto a preocuparse uno mismo por la articula
ción y realización de las exigencias políticas. A pesar de que 
Almond y Verba no proporcionan indicaciones precisas 
acerca del grado de confianza y de conciencia de la competen
cia que debe existir para que una democracia pueda funcio
nar, confieren a estos modelos de actitudes un papel decisivo 
en su concepción de la democracia.10 

En vista de la casi totalmente arbitraria utilización del 
concepto ·cultura política" en el uso científico y extracientí
fico del lenguaje, parece importante detenerse en el origen 
teórico de este concepto. Tal como correctamente sei\ala 
Max Kaase,ll todos los intentos hasta ahora realizados para 

• Cfr. al respecto también Mu Kaaee, -S)"ltemakzeptanz in westli
chen Demokratien- en U1rich Mau (comp.), Aldudle Hero:usforderungen 
der nprl1se1Wltioen DtnaolertJtie, Zeit8chrift {ilr PolitiA, (1985) Sonderheft 
2, págs. 199 aa. 

. • Gabriel A. AImondlSidney Yerba (nota 1) P'gI.161 ... • err. también 
DaVId Easton (nota 7). " 

:~ Cfr. Gabriel A. AlmondlSidney Yerba (nota 1), páp. 337 11. 

. M~ Kaaae, "S~ und Unsinn det Konzepta 'Politieche Kultur' für 
d~e Vergle!chende Politdüonchung, oder auch: Der Versuch, einen Pud· 
dmg an die Wand zu nageln- en Mal[ Kaue.lHana.Dieter Klingemann 
(comps.), Wahlen urad politischa Sy8lem.Analysen tlusAnUw der Bundes. 
tagswahl1980, Op1aden.I983, P'gI.I44.171. 
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continuar el desarrollo teórico han traído más confusi6n que 
progreso sustancial en la teoría o en la investigaci6n empí
rica. El apartamiento de la versi6n originaria, orientada 
hacia las actitudes, ha conducido tendencialmente a la 
subsunci6n bajo el concepto -cultura política· de todos los 
aspectos no institucionales de la política, a pesar de que para 
los correspondientes estados de cosas se disponía de concep
tos te6ricos útiles, tales como los de comportamiento político 
o de proceso político. 

No sólo por razones teóricas es conveniente atenerse al 
concepto de cultura política como la -distribuci6n de las 
orientaciones individuales hacia los objetos políticos entre 
los miembros de un colectivo político·. La derivaci6n del 
concepto de cultura política a partir de las actitudes de la 
poblaci6n con respecto a la política establece, además, una 
vinculaci6n con la investigaci6n empírica de la opini6n 
pública, cuyos resultados distan actualmente mucho de ser 
utilizados en la medida deseable en aras de una integraci6n 
sistemática entre teoría e investigaci6n empírica. 

Condiciones de la génesis de la cultura ck súbdito 
en Alemania 

Al menos en parte, la cultura política de un país es el 
producto de procesos históricos de desarrollo a largo plazo. 
Las relaciones de los alemanes con el Estado moderno 
estuvieron, en un primer momento, signadas por el hecho de 
que el proceso de unificaci6n nacional en el siglo pasado no 
c~incidió con el surgimiento de un Estado constitucional 
hberal sino que se llevó a cabo bajo el signo de un Estado 
autoritario. En algún aspecto, las estructuras políticas del 
Imperio Alemán de 1871 respondían incipientemente a los 
principios de un Estado constitucional moderno. Esto vale, 
sobre todo, para las instituciones regulativas del sistema 
político. En este contexto, Jakob Schissler12 señala correcta
mente el principio del Estado de derecho en el que se basaba 

12 Jakob Schissler, "Zu einigen ProbIemen der Politischen Kultur der 
Bundesrepubl~ en ZeitschrifJ fUr PalitiJc, (1978) 25, págs. 159 s. 
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la independencia del Poder Judicial y el sometimiento a la 
ley por parte de la administración pública, por más que ello 
fuera tan sólo formal y positivista. La fe difundida en la 
población, en la integridad, eficacia y legalidad del Ejecuti· 
vo era, sin duda, una característica "moderna- de la cultura 
política del Imperio. Esta fe fue reforzada por la, a nivel 
internacional, relativamente temprana institucionaliza· 
ción del Estado social y la activa participación estatal en el 
proceso de modernización socicreconómica.ta 

Sin embargo, las estructuras políticas existentes se 
oponían a la formación de los elementos participativos 
propios de una moderna y democrática cultura política de 
ciudadanos. Ciertamente, en el artículo 12, la Constitución 
del Imperio otorgaba a la población masculina adulta el 
derecho de elegir, en elección universal, directa y secreta, a 
los integrantes del Reichstag, pero éste no tenía ninguna in· 
tluencia en la formación del gobierno. Las competencias 
legislativas del Parlamento elegido democráticamente 
tampoco podían desarrollarse plenamente, ya que el Conse· 
jo Federal, integrado por delegados de los príncipes reinan· 
tes, gozaba de un derecho ilimitado de veto en la legislación. 
La Constitución no contenía ningún catálogo de derechos 
fundamentales que hubiera podido asegurar la libre activi· 
dad política de la poblaci6n. En estas condiciones era posi· 
ble, a través de una simple resolución parlamentaria, privar 
de los derechos de actividad política a las agrupaciones 
políticas que no gozaban del favor gubernamental. tales 
como el SPD o, al menos, limitarlos considerablemente. 

En el umbral delaiglo xx, el Imperio Alemán se presen
taba como un Estado autoritario de bienestar: "'El Estado 
a~toritario se basa en la indiseutida pretensi6n de conduc
cI6n de un sector legitimado, por 10 general, tradicionalmen· 
te, que no está sometido a ningún control vinculante por 
parte de instituciones representativas, que más bien impide 
a la ~yoría la participación política hasta que ella misma 
renuncia a su pretensión. El Estado autoritario no es ... un 
régimen arbitrario. Sus dirigentes no gobiernan con el 

lJ Cfr. RaIfDahrendort ~ lUId Dr~ in DeulJlc/al4nd. 
Munich. 1971, ~ ... IS. 
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terror, sino con esa mezcla de severidad y benevolencia que 
caracteriza la estructura familiar patriarcal. .. Por lo tanto, 
autoritaria es una política que no recurre exclusivamente a 
la 'represión' sino que, al mismo tiempo, se preocupa por el 
bienestar de sus ciudadanos. La vinculación entre la Ley 
para los socialistas y la legislación social es ... al respecto una 
ilustración muyexpresiva-,H -

Al Estado autoritario correspondía un tipo de cultura 
política en la que la política era considerada como un asunto 
de una elite competente, orientada hacia el bien común. 
Para el ciudadano particular era inapropiado y superfluo in
miscuirse en este tipo de cuestiones, Actualmente ya no es 
posible averiguar en qué medida esta combinación de con
fianza e incompetencia política signó efectivamente la opi
nión pública en la Alemania Imperial. Sin embargo, las 
circunstancias de la toma del poder por parte de los nacio
nalsoeialistas en 1933 documentan claramente la persisten
te eficacia de las tradiciones legalistas-autoritarias en Ale
mania." 

La confw,nza poUtica en la República Feckral de AlemanÚl 

Con el establecimiento de un Estado democrático en el 
año 1949, no desapareció totalmente el tradicional modelo 
de orientación autoritaria. En diversas investigaciones 
acerca de la cultura política de la República Federal de 
Alemania está bien claramente documentado el todavía 
incólume poder de atracción de la situación política en la 
época del Imperio y en la primera fase de la dictadura 
nacionalsoeialista. Sólo poco a pocó los ciudadanos fede~les 
se acomodaron al nuevo orden político! las -alternativas 
autoritarias a la democracia fueron perdiendo cada vez más 
su atractividad .. ' 

14 IbIdeM. ptgs. 68 l. . . 
11 Cfr. también Hehle Prou W/J6 iBl M"'" deutBchÍ WerlorWratienm' 

gen in der Bundesnpub[iJt. Reinbe~ 1982, págs. 21118. l. err. David P. Conradt, "Changing German Politica1 Culture- en 
Gabriel A. AlmondlSidney Vema (nota.), p'P-212-212; Kendall L.Ba1r.erl 
R~1I8e1 J. DaltonlKai Hildebrandt, GerMtl1l, 1'roNlfQl'1flM/.. Politicol Cultu
re and the New PoliUe •• Cambridge'. 1981. págS; 2118. 
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Durante los años cincuenta hubo, al comienzo, muy 
pocas chances de reclucir la cultura de súbdito. La atención 
de la población se concentraba en aquel entonces en la 
reconstrucción económica y en el aseguramiento de la exis
tencia personal. Probablemente las experiencias con el 
nacionalsocialismo y con la desnazificación no contribuye
ron a estimular el interés político y la disposición a la 
participación. En última instancia, también los éxitos de la 
política gubernamental parecían dar la razón a quienes 
sostenían la concepción según la cual lo mejor que podía 
hacer el ciudadano normal era preocuparse de sus propios 
intereses y dejar la política en manos de los órganos compe
tentesP Si el abuso del poder por parte de los nacional socia
listas había conmovido transitoriamente la confianza de la 
población en la conducción política, muy pronto se desarrolló 
una coincidencia básica entre gobernados y gobernantes. 

Un papel clave jugó aquí el llamado "milagro económi
co". Efectivamente, el balance del éxito económico de la 
República Federal de Alemania en la fase de la reconstruc
ción fue imponente. En no poca medida, debido al fuerte 
crecimiento económico, entre 1951 y 1965 se redujo el 
número de desocupados de 1,7 millones a 147.000. El auge 
económico se llevó a cabo, además, con una muy baja tasa de 
inflación. La construcción de la segunda democracia alema
na contó con condiciones económicas iniciales mucho más 
favorables que las del fracasado experimento de la Repúbli
ca de Weimar. El gobierno federal atribuyó el positivo 
desarrollo económico a la política por él practicada de la eco
~omía social de mercado y manifiestamente supo transmi
tir este mensaje a los electores. Bajo la impresión de su 
derrota electoral en los años 1953 y 1957 el SPD que actuaba 
en la oposición, se vio obligado a amoldarse p~gramática
mente al curso del gobierno y a presentarse ante los electo
res como un ·CDU mejor". 

En la literatura sobre el tema, el desarróllo alemán en 
la po~erra es presentado como el ejemplo modélico de la 
capaCIdad de la conducción política para, a través de una 

J7 Cfr. Martin Greifl'enhagenJSylvia Greifl'enhagen Ein «hwkrige. 
Vaterland. Zur politischtn Kultur Deutschl4nds, Francf~rt, 1981, pág. 66. 
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política exitosa, acumular capital de confianza y transferirlo 
también al orden político'" Por otra parte, el primado de los 
intereses económicos retrasó, en un primer momento, la 
difusión de las normas participativas, a pesar de que en este 
aspecto, por ejemplo, en el caso de la introducción de la 
cogestión en la industria del carbón y del acero, pudieron 
percibirse comienzos realmente positivos. 

La satisfacción con el rendimiento del gobierno crea, por 
cierto, relaciones ck confUJnza pragmática o instrumental
mente motivadas entre la población y las elites políticas, 
pero, a la larga, este tipo de actitudes no basta para asegu
rarle al gobierno el campo de acción que necesita para actuar 
eficazmente. En una democracia que funcione, entre los 
electores y la conducción política existen relaciones de inter
cambio adicionales, generalizadas y simbólicas. En ellas se 
reflejan las reacciones de la opinión pública ante el estilo de 
gobierno y la competencia general de conducción del gobier
no. Arthur B. Miller describe esta confUl1lZ4 intrlnseca 
(simbólica, expresiva) de la siguiente manera: -La confian
za política es la creencia de que el gobierno está actuando de 
acuerdo con las propias expectativas normativas acerca de 
cómo debería funcionar el gobierno·.l ' 

A pesar de que en las democracias modernas las relacio
nes entre las elites y las no-elites se llevan a cabo a través de 
numerosas instituciones (prensa, asociaciones de intereses, 
comunicación interpersonal) la conducción política tiene en 
sus manos, al menos en p~rte, con su autopresentación 
pública,la posibilidad de aumenta!; o de perder su capi~ de 
confianza política. Las discusiones acerca de la evaluaCIón 
del trabajo del gobierno, que a veces suelen llevarse a c~ 
~on el lema "1a situación es buena pero el talante es malo , 
Ilustran la marcada diferencia que existe entre los aspectos 
simbólicos y pragmáticos de la confianza en el g?bierno; en 
estos casos, no son tanto los rendimientos matenales, sobre 
todo económicos, en los que se centran las reservas de parte 

l. Cfr. entre otros, David P. Conradt (nota 16), págs. ~ .88. •• . l' Arthur B. Miller, "Rejoinder lo 'Co~t' by J!ck Cl.tnn: Pohbcal 
Diec:ontent or Ritualism- en Americall Politicol Science ReVItW, ~ (1974) 
4, pág. 989; cfr. también AJan Marsh, ProUst 41Id Politicol ConscIOUBne88, 

Londres, 1977, pág. 117. 
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de la comunidad contra el gobierno, sino más bien la presen
taci6n pública del trabajo del gobierno, la eficacia del estilo 
gubernamental, la acumulación real o supuesta de sus fallas 
y la distribución percibida de los costes y beneficios de la 
política gubernamental. 

El trabajo de relaciones públicas del gobierno y de los 
partidos que 10 integran apunta a convencer a la población 
acerca de la eficacia y la confiabilidadgenerales de la conduc
ci6n política a fm de crear, de esta manera, un clima 
favorable entre las elites y las no-elites. Esto debe contribuir 
a que el gobierno pueda superar algunos fracasos particula
res. El éxito del trabajo gubernamental se mide, en no poca 
medida, por su competencia en el campo de la política 
simbólica. Especialmente aquellos electores que disponen 
de limitada información acerca de la competencia del gobier
no y de la oposición para solucionar problemas en campos 
políticos particulares evalúan la actividad de los gobernan
tes sobre la base de la competencia de conducción y la 
confJabilidad generales que perciben. 

En un trabajo frecuentemente citado, WiUiam A. Gam
son- compara la confianza en el gobierno con la fe en la 
solvencia de un banco. Esta última se pierde cuando todos 
los clientes reclaman a un mismo tiempo la entrega de sus 
depósitos. De manera similar, el gobierno depende de la 
disposici6n de la poblaci6n a aceptar, a breve plazo y pun
tualmente, también aquellas decisiones que contradicen sus 
propios intereses y expectativas: • Así pues, la eficacia de la 
conducción política depende de la habilidad de las autorida
des para exigir. la cooperación leal de los miembros del 
sistema sin tener que especificar por adelantado qué es 10 
que habrá de implicar tal cooperación. Dentro de ciertos 
!ímites, la. eficacia depende de un cheque en blanco. La 
ImportanCIa de la confianza se vuelve patente: la pérdida de 
la confianza es la pérdida del poder del sistema la pérdida 
de la capacidad generalizada de las autoridades' para desti
nar recursos para la obtención de metas colectivas. "2l Es la 

JO William A. Gamson, Power a.nd Discontent, Homewood, 1968, págs. 458S. . . 
11 Ibldem, pág. 43. 
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confianza en su solvencia lo que le permite al banco cumplir 
sus funciones en el sistema económico. Similarmente, sólo 
un gobierno confiable puede contar, a la larga, con la acep
tación voluntaria de sus decisiones por parte de la población 
y con la colaboración de influyentes grupos de intereses. 

En la República Federal de Alemania se carece de una 
investigación continuada sobre la confianza de los ciudada
nos en el gobierno y en la administración pública. Por ello, 
no es posible describir con seguridad el desarrollo a largo 
plazo de las relaciones de confianza entre las no-elites y las 
elites. En The Civic Culture, este aspecto de la cultura 
política fue tomado en cuenta a través de la evaluación de las 
autoridades y de la policía como "fair" y justos, así como 
también a través de la disposición atribuida a estas institu
ciones a tomar en serio, en caso de conflicto, los argumentos 
expuestos por los ciudadanos. En este aspecto, una amplia 
mayoría de los ciudadanos federales juzgó al Ejecutivo como 
confiable. Nuevas encuestas de los años 1977 y 1980 confir
maron en principio la constelación facilitada en The Civic 
Culture.%2 

Con respecto a la última década existe un material de 
datos en cierto modo significativos, pero también muy dispa
res. Si se toman como punto de partida los datos del estudio 
sobre Palitical Action (1973-1976), no puede hablarse en 
absoluto de una relación de confianza perturbada entre los 
alemanes y su gobierno. En comparación con los realmente 
deprimentes datos acerca de los Estados Unidos, Gran 
Bretaña o hasta Italia, la confianza de los ciudadanos 
federales en su gobierno era extraordinariamente grande.23 

Pero, tal como 10 muestra la Tabla 1, los aspectos particula
res del trabajo del gobierno eran juzgados de manera m~y 
heterogénea. Con gran claridad se presenta la tendenCIa 

u Para datos más exactos cfr. Osear W. Gabriel, PoliliscJu Kultur, 
P06tmaterialism/U und Materialism/U in der Bundesrepublik Deutsch· 
lOlld, Opladen/Wiesbaden, 1986, págs. 262 as. 

u Cfr. los datos para la comparación internacional en ~an Ma!'8h 
(nota 19), págs. 116 IS.; Paul A. Abramson. Politicol Altitudes m Am,nCG. 
Formation and Change, San Francisco, 1983, págs. 19? ~s.; ~a~uel ~ 
BarnesIMax Kaase et aL, Political Action: Mass Parl¡ClpatúJn '" Fwe 
Western Democrcu:ies, Beverly Hills, 1979. 
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tradicional de los alemanes a concebir al gobierno como el 
administrador del bienestar general frente a los deseos de 
grupos de intereses particulares. Cuán profundamente in
fluye mientras tanto el Estado de partidos en la conciencia 
política de los ciudadanos se percibe claramente en el hecho 
de que -a diferencia de lo que ocurría con la perspectiva 
tradicional suprapartidista del Ejecutivo- sólo una fuerte 
minoría considera que el gobierno coloca los intereses nacio
nales por encima de los del partido. Las dudas en el amor a 
la verdad por parte de las elites políticas resultaron proba
blemente de la formulación misma de las preguntas, ya que 
se preguntó no sólo acerca de la evaluación del gobierno sino 
también de los diputados. En la interpretación de estos 
datos hay que tener en cuenta, además, la circunstancia de 
que la correspondiente encuesta se realizó durante una 
grave crisis gubernamental que, en mayo de 1974, condujo 
a la renuncia del Canciller Federal Brandt. Así, en ese año, 
el nivel de confianza era notoriamente inferior al de 1980. 

La confianza en el gobierno no debe equipararse sin más 
con la confianza en los políticos. También actualmente la 
relación de los alemanes con la política parece presentar 
aquel fuerte sello gubernamental que ya fue constatado 
antes.S4 Ciertamente, en 1980 y en 1984, una mayoría de los 
ciudadanos federales consideraba que los políticos, cuando 
toman sus decisiones. tienen en mira el bienestar general, 
pero, en 1974, en condiciones más desfavorables, el gobier
no había obtenido valores claramente más altos. En la 
población alemana está muy difundida la concepción según 
la cual los políticos piensan principalmente en su propio 
interés; sólo una minoría está convencida de su competencia 
y de su experiencia políticas (cfr. Tabla 2). La cuestión de si 
la opinión pública valora más altamente al gobierno que a 
los políticos presupone detalladas investigaciones empíri
cas que no son posibles dado el estado actual de los datos. A 
pesar de que los cargos de conducción gubernamental son 
ocupados con dirigentes de 108 partidos políticos, los datos 
aquí presentados contienen diferencias realmente notables 

M fi~~~~_por ejemp~, ~abri~l A. AhpQndtSidne..Y Verf>a (nota 1) pág. 66; 
25~ "'" nu.:h et al., Du ~u~ und ihr 81441, Hamburga, 1972, pág. 
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TABLA 1: Confwnza en el gobierno en la &pública Federal de 
Alemania entre 1974 Y 1983 (porcentajes) « 

Hablando en términos generales: ¿Diría usted que la Repl1blica Federal 
de Alemania es gobernada 1610 para favorecer unos pocos grupos de 
intereses o para el bien de todos loa grupos de la población? 

Para el bien de toda 
la población 

Para el bien de grupos 
de intereses 

No contesta/no .abe 

1974. 
1980 

1974. 
1980 

1974. 
1980 

61 
72 

27 
15 

12 
13 

N =2.243 
N= 912 

810 ,e Parlo .... N_ ..... N-

¿Huta qué punto 
conl\'a Ud. que 1111 
cobiemo rederal 
alem4n actúe tal 
como deberfa? 

¿Huta q~ punto 
c:onlla Ud. que 1lD 
gobierno alemlln 
da'" preferencia al 
bienestar del pu. 
bloydel pata frente 
a loa inleres.. de 
101 partidoe? 

Cuando 1lD dipute
do rederal o 1lD mi
m.1nI hablan por 
telniai6n, en el 
Puiamento o con 
periodietq, ¿cu.6n 
a menudo, aegdn IU 
opini6n, dicen la 
yenlac17 

1974. 10 
1980 13 

1974 7 

1974 4 

........ -

40 
53 

33 

38 
26 

40 

7 
3 

12 

61 12 

6' 2.243 
5 912 

6 2.243 

• I.cs datos utilizados en las Tablas 1, 3, 4 Y 5 de este trabajo fuero~ 
facilitados por el Archivo Central de Investigación Empírica (ZA) de la Uro
vcrsidad de Colonia. Fueron obtenidos por el Forschungsgru ppe .Wahle~ e. 
V. de Maimheim y por KIaus Allerbeck, Max Kaase y Hans-Dleter Kl~
gemann y elaborados y documentados para el análisis por el ZA-~ los ro
vcstigadores mencionados ni el Archivo Central tienen respons,,:bihdad al
guna por el análisis y la interpretación de los datos que se realiZa en este 
trabajo. 
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"'D'_6. al+" ..... ......\a ...... 10 p1_ U. N. 

El actual gobierno federal 
se comporta con equidad 
y justicia 

Primavera 19ao 21 
Otofto 1982 22 
Primavera 1983 23 

El actual gobierno federal 
protege las libertades 
fundamentales de lo. 
ciudadanos 

Primavera 1980 31 
Otofio 1982 28 
Prin>avera 1983 27 

58 12 3 6 2.061 

42 22 8 'fl 1.622 

40 23 8 5' 1.194 

53 8 2 6 2.061 
47 13 5 7 1.622 

51 13 4 5 1.194 

Observaciones: De los porcentajes para 1974 y 1980, por razones de 
comparación se excluyeron lo. grupo. de edades de 16 Y 17 afias. De esta 
manera. el nl1mero de ca801 se reduce de 2.307 a 2.243 y de 2.095 a 2.061, 
respectivamente. 
1 Encuestados de 22 afios y más. 
'Enor por nl1meros redondos. 

Fuente: Politische lckologie 1 y U; WahlBtud~ 1983. 

por lo que respecta a la reacción de los encuestados ante los 
objetos estímulo -gobierno" y ·político". El desarrollo político 
de Alemania desde el Imperio ofrece para este hecho un 
plausible trasfondo de interpretación. En la tradición políti
ca alemana, el concepto gobierno está primariamente vincu
lado con funciones ejecutivas y tiene, por lo tanto, una con
notación positiva. En cambio, hasta el pasado reciente, la po
lítica, en el sentido de política partidista, despertaba senti
mientos más bien negativos. 

En 1974, por lo que respecta a la confianza en el gobier
no, no se notaron diferencias esenciales entre los diferentes 
grupos de la población. Ni siquiera la preferencia partidista 
resultó ser una característica importante de diferenciación. 
En vista de la fuerte polarización entre 'los partidos políticos 
a comienzos de los años setenta, este resultado es ciertamen
te notable (cfr. Tabla 3) . . 

A diferencia de lo que hubiera podido esperarse, los 
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profundos cambios de la posguerra no hicieron desaparecer 
el sello gubernamental de la concepción de la política predo
minante en Alemania. Tampoco tuvo este efecto la "revolu
ción participatoria· que se produjo a partir de mediados de 
los años sesenta. La creciente disposición a la participa
ción por parte de los ciudadanos federales no resultó en 
modo alguno de una disminución de la confianza en el 
gobierno sino de un impulso de modernización social y 
política, cuyas condiciones, forma y consecuencias han sido 
ampliamente analizadas en la investigación sobre la parti
cipación.26 

Sólo a mediados de los años setenta empeoraron los 
presupuestos para la persistencia de una relación estable de 
confianza entre las elites y las no-elites. Las expectativas 
políticas despertadas por la ambicionada política de "refor
mas internas· fueron sastisfechas sólo parcialmente. A 
partir de la recesión de los años 1974/15, al período de auge 
económico y de generosas medidas político-sociales de 
modernización siguió la mucho menos popular política de 
afianzamiento de lo logrado económica y socialmente. A. 
partir de 1975, aumentaron los recortes en la red social. Sin 
embargo, los esfuerzos de consolidación del gobierno 
Schmidt tuvieron sólo un éxito modesto. En 1982, el año del 
cambio de gobierno, el desempleo, con una cifra de 1,8 millo
nes, llegó a un nivel que no se había registrado desde 1950. 
Tras el estancamiento del producto interno bruto en el año 
1981, en el año siguiente se produjo un retroceso real del 
~recimiento de un uno por ciento. Estos desarrollos se ~ro~u
Jeron con una tasa de inflación alta para la República 
Federal de Alemania26. Como consecuencia del endeuda
m!ento récord de los presupuestos públicos (1982: 61,4,8 mil 
millones DM, de los cuales la mitad correspo~día- a la 
Federación), no había ya más posibilidades de !mpul~ar el 
proceso económico a través de programas de mverslones 
estatales. . , ' •. 

Al asumir el gobierno en el otoño 'de 1982, la coaliCión 
cristiano-liberal no se encontraba en una posición de partida 
especialmente favorable. Sin embargo, eI cambio de gobier-

: Crr., por ejemplo, Samue) H. BamesIMax Kúse et ato (nota 23); 
1981: 6,3 por ciento; 1982: 5,3 por ciento. 
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TABLA 2: Con{w.nza en los polUicos en la República 
Federal de Akmania, 1977-1984 (porcentajes) 

Apro- Ind.ecisol I Rechazo N 
baclón s.d. 

Los políticoe poseen tanta 
experiencia que en su. de-
cisiones raras veces come-
ten errores' 

1977, primavera 28 18 54 2.027 
1977,otodo 31 18 51 2.041 
1978, primavera 26 20 54 2.000 
1979, primavera 25 18 57 2.(MO 
1980, primavera 29 U 48 4.071 

Los polfücos IOn todos 
iguales: &610 se interesan 
por su propio bolsillo' 

1977, primavera 45 19 36 2.027 
1977,otodo 36 21 « 2.041 
1978, primavera 34 23 43 2.000 
1980, primavera U 27 51 4.071 

En general, en BUS decI-
mones, los polfticos toman 
en euenta el bienestar de 
toda la población 

6.203' - 1980,otodd 54 19 28 
1984, primavera 52 1 47 3.000 

Lo, polfticoa se preoc:u pan 
demasiado por coD.lervar 
IU propio poder en lugar 
lIe pensar en 1 .. necesida-
de. reales de la poblac:i6n 

1981, otodo" 81 1 18 2.009 
1984, primavera 65 1 34 3.000 

, Lu n.pu.tu C ... CJbt.enidu a tn.6I de _ -=ala de Rete punt.oly por 
ruonee de .unp¡ilbci6a _14ft aquí I ..... MM. " ~ ftJenee Y cIébilel 
'1 Jo. recba&OI lberte.y cUbiMs, al ipal que 101 _ de ~ o sin c1at.ol 
forman una lIÚaDa cat.erarfa de "'P"'" 1_ lit_te. 
o Lu "'~IM "'- obtenidu a tn.6. de~ _ eICaIa de cuatro punt.ol Y 
reavmidu en forma all610p a l. 
o Dato. ponderados. 

F,"llk: Instituto de In.eatipciórr Soc:ial de la Fundación Kol1l'lld Adenaud". 
Sankt Auguatin. 

148 



no cumplió manifiestamente la tarea que le incumbe en una 
democracia, es decir, restablecer la perdida confianza de la 
población en la conducción poütica. Si entre el otoño de 1980 
y fines del verano de 1982, la popularidad del gobierno 
social-liberal y de los partidos que lo integraban había 
disminuido dramáticamente, en los últimos meses del año 
1982, es decir, después del ·cambio", la satisfacción con el 
rendimiento del gobierno federal volvió a aumentar clara
mente. Igualmente aumentó el número de los ciudadanos 
federales que consideraban que en las posiciones rectoras de 
la República Federal de Alemania se encontraba la gente 
adecuada.2'7 Desde luego, no volvió a alcanzarse~ tampoco 
después del cambio de gobierno, el alto nivel de confianza del 
año 1980. Sobre todo con respecto a la justicia y equidad del 
gobierno federal, en 1982/83 se presentó una imagen de 
opinión esencialmente más negativa que dos años antes. 
Presumiblemente en este comportamiento de respuesta 
estuvo presente la influencia del emocionalizado debate 
sobre las consecuencias político-sociales del ·cambio en 
Bonn". 

En otro punto hubo también una -diferencia fundamen
tal entre la situación del año 1982 y la del año 1980: tal como 
era de esperar a raíz de la modificada composici6n partidista 
del gobierno, los sectores de electores especialmen~ vincu
lados con el SPD y con los VERDES (no confesionales, encues
tados hasta una edad de 35 años), después del cambio de 
gobierno se distanciaron de la conducción política. En 
cambio, ella pudo lograr un, en parte apreciable, aum~nto de 
confianza entre los clientes tradicionales de los partidos de 
la Unión (creyentes practicantes, independientes, agriculto-: 
res). Notable parece ser, sobre todo, la erosión de la confian" 
za en el gobierno entre los jóvenes: en el grupo de. 1~ a 24 
años, entre 1980 y 1982 disminuy6 de186 al 53 por cle~to; en 
el grupo de edad siguiente (25 a 34 aftos),_ ~a ~pérdida de 
confianza fue de un orden similar (1980: 83 po~ ae.nto, 1982: 
58 por ciento; se renuncia aquí a la presentaci6n ~e :tas tablas 
correspondientes). 

1.. t7 Cfr. para mAl detalles, Oacar W. Gabriel ~oota 22); P'Bs· 24915.. 267 
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[fABLA 3: Co!yuznza en. el g05¡emo y actitudes políticas en le. 
República Federal de Aleman.ia 1974, 1980 Y 1982. 
~porcen.tajes de resprustcu positivas) 

1974 1980 1982 

Preferencia rdi.ta' 52 '12 04 CDUICS 
SPD 74 M 47 
YDP 72 96 75 
VERDES 52 15 
NUIg6n panido 51 80 67 

TocIOII1oit ~t.cb 60 84 68 

CnmeI'eV 0,15·" 0,19-- 0,32'" 

N 2.040 1.696 1.367 

Pa.ici60 izquierda-derecha' 
Q 81 40 l¡quierda (1-3) 

Centr'O ("'7) 62 8Ií 68 
Dereeha (&-10) líO 78 04 

84 68 TodoI Jo. e_tadcla ea 0,28·" 
Cramer'eV O,U"· 0,14·" 
TaaC -0,00-·· -e,12"· 0,37-
N t.022 1.738 1.648 

Materialismo· Poamateriali8mo' 79 )b\erialilltM 67 83 
GnJpO mixto 61 82 68 
Poama\erialilltM 81 83 33 
TocIoa Jo. enaaeetacloa 69 83 68 

Cnm.'eV 0,06· 0,06· 0,24·" 
TaaC 0,03- -O,M- ~.23"· 

N 2J" 1.818 1.+48 
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A pesar de que la pertenencia a determinados 'grupos 
sociales tiene en la República Federal de Alemania -de 
acuerdo con los criterios estadísticos relevantes- una redu
cida influencia en la confianza en el gobierno, en los cambios 
producidos entre 1980 y 1982 puede reconocerse claramente 
la importancia de la competencia entre los partidos para la 
confianza en el gobierno. También los partidos populares, 
típicos de )a República Federal de Alemania, representan 
coaliciones entre grupos políticos dirigentes y determinadas 
partes de la población. Consecuentemente, un cambio de 
gobierno conduce a una reestructuración de la lealtad de 
estos grupos con respecto a )a conducción gubernamental. 
Este mecanismo se pone claramente de manifiesto cuando, 
en lugar de los correlatos sociales de la vinculación partidis
ta. se investigan las actitudes vinculadas directamente con 
el conflicto entre los partidos (preferencia partidista, auto
clasificación en el continuum izquierda-derecha). Los datos 
contenidos en la Tabla 3 documentan esta conexión y no 
requieren aquí mayor comentario. 

No sólo las relaciones de confianza entre el gobierno y los 
partidarios de las diferentes posiciones políticas experimen
taron una modificación en conexión con el cambio de gobier
no. De acuerdo con una tesis muy difundida en la sociología, 
se produce actualmente en las sociedades industriales occi
dentales un paso de los objetivos materialistas de se~~d 
y conservación a concepciones participativo-igualitarias, 
posmaterialistas. Esta nueva línea de tensión se superpone 
a los conflictos de distribución y confesionales, que ju~an 
un papel decisivo en la formación de los sistemas de partidos 
occidentales y proporcionan una nueva clientela a l?s I!arti
~os de izquierda, orientados hacia el cambio.'" En cOll:t~lden
Cla cón esta tesis en 1982 a diferencia de los dos años mves
tigados antes h~ una ciara conexión entre lasorientacio
nes político-v'alorativas y la confianza en ~l gobierno .por 
parte de los ciudadanos federales. En las personas con 
preferencias materialistas, el cambio de go?ierno de ~a 
coalición social-liberal a la coalición cristiano-liberal no dejó 

• la Cfr. Ronald Inglehart, "Value Priorities an
23
d Soc) ioecononúc Chan· 

ge en Samuel H. BarnesIMax Kaase et aL (nota . 
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huellas perceptibles; en cambio, en los posmaterialistas se 
registro una dramática quiebra de confianza 

En principio, en una democracia partidista, el cambio de 
relaciones de confianza entre el gobierno y determinados 
grupos de la población, vinculado con el cambio de gobierno, 
es un proceso normal. Sin embargo, se plantea la cuestión de 
si la dimensión del cambio de actitud perceptible entre 1980 
y 1982 entre los partidarios del SPD y los VERDES no es 
. problemático, especialmente si se lo compara con la confian
za 'en el gobierno en 1980 de los partidarios de la Unión, 
entonces en la oposición. Mientras que en 1980 casi las tres 
cuartas partes de los partidarios de la Unión manüestaron 
su confianza en el gobierno de coalición social-liberal, en 
1982 casi la mitad de los partidarios del SPD se expresó 
negativamente con respecto al trabajo del gobierno federal. 
Entre los VERDES, sólo el 15 por ciento m&nÜestó su confian
za en el gobierno. 

El comportamiento de respuesta de los partidarios del 
SPD coincide con las exigencias funcionales de la democracia 
competitiva ya que la evaluación crítica del trabajo del 
gobierno se debe, en primera línea, a la duda en la justicia 
y la equidad del mismo (51 por ciento). Este modelo de 
actitud está mucho más fuertemente vinculado con conflic
tos de la política cotidiana que con la evaluación del interés 
del gobierno en la protección de las libertades civiles. En este 
aspecto, una amplia mayoría del SPD (73 por ciento) tiene 
confianza en el gobierno. Entre los. partidarios del SPD 
parece que se da plenamente el juego recíproco entre con
fianza y cinismo, necesario para el funcionamiento de los 
mecanismos democráticos de control. 

En cambio, la tendencia a la división de la cultura 
política en dos campos hostiles, separados por una profun
da desconfiañza recíproca. se manifiesta en la evaluación 
del trabajo del gobierno por parte de los electores de los VER
DE~. ~na escasa mayoría de ellos le ni~a al gobierno la dis~ 
pOSICIón a proteger la libertad de los ciudadanos. Para CasI 
las tres cuartas partes de los partidarios de este partido es 
claro que el gobierno viola los principios de justicia y equi
dad. A su vez, los electores de los partidos de la Unión se 
enfrentan con los VEIIDES con sentimientos extraordinaria
mente negativos. En estas actitudes se manifiesta la 
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revitalización de la -mentalidad partidista- que David P. 
Conradt21 consideraba ya superada con la formación de la 
Gran Coalición en el año 1966. Desde luego, actualmente no 
puede decirse si el pensamiento amigo-enemigo ha vuelto a 
tener un lugar firme en el mundo de las concepciones 
políticas de los alemanes o si la polarización es más bien un 
fenómeno transitorio. 

El sentimiento de la tfectividad pol(tica 

De acuerdo con la concepción dominante, la confianza en 
el gobierno constituye una reacción a los rendimientos 
materiales y simbólicos de la conducción política, es decir, a 
los outputs del sistema político. Desde luego, las relaciones 
de la población con la política son obtenidas también a través 
de su compontnlt input, del proceso de formación de la 
voluntad política y de la articulación y agregación de intere
ses. En este contexto tiene una especial importancia el 
convencimiento de la apertura, transparencia, influenciabi
lidad y responsabilidad del sistema político. Este complejo 
de orientaciones vinculadas con la participación y la influen
cia, que fue investigado sistemáticamente por primera vez 
con motivo de la elección presidencial norteamericana de 
1952, es lIamado en la literatura ·conciencia de efectivi
dad'".ao Kenneth Prewittm caracteriza esta actitud como la 
percepción que tiene una persona de la posibilidad de confor
mar, a través de sus propios esfuerzos, el mundo circundan
te político o social. Al igual que la confianza política, el sen
timiento de efectividad política se forma en la socialización 
primaria, pero puede ser luego reforzado o debilitado en la 
edad adulta por experiencias posteriores: -La persona eficaz 
ve con respeto su propio ser político. Se siente poderosa, 
competente e importante. Alienta un conjunto correspon-

ti David P. Conradt (nota 16), p6p. 235 ... 
10 Cfr. Paul A. Abramson (nota 23), págs. 135 18. 
11 Kenneth Prewitt, "Political EfJicaC:V- en David L. Sillll (comp.), The 

1~1'1I4tional Encyelopedi4 of tM SocitU Scient:n, tomo 12, Nueva York, 
1968, p4gs. 225 11. 
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diente de expectativas con respecto a los funcionarios polí
ticos; ellos se interesan por su voto y toman en cuenta sus 
pedidos. Estas autoevaluaciones y orientaciones con respec
to a las autoridades políticas están vinculadas con un con
junto generalizado de actitudes acerca de] sistema político, 
por ejemplo, que las elecciones importan o que los grupos de 
condllcción política pueden ser influenciados o hasta pene
trados-.u Según Almond y Verba,33 la conciencia de la 
competencia ciudadana representa en la cultura política de 
un país el contrapeso a la confianza política, es decir, a la 
"competencia de súbdito-o Mientras que este modelo de 
orientación crea el campo de acción que el gobierno necesita 
para un actuar político efectivo, la importancia política del 
sentimiento de efectividad consiste en someter el poder del 
gobierno a los controles públicos, limitándolo de esta mane
ra y ligando el actuar del gobierno a las preferencias de la 
población. Cuando la conducción política tiene que contar 
con un público autoconsciente, dispuesto a la acción, que en 
caso necesario está dispuesto a presionar para la imposición 
de sus exigencias, entonces su política habrá de orientarse 
-dentro del marco de las posibilidades existentes- de una 
manera relativamente ajqstada a los deseos de las no-elites 
y de los representantes de sus intereses." 

Ni las tradiciones políticas ni las condiciones políticas 
concretas en la época de posguerra-facilitaron a los ciudada
nos federales la adquisición de una conciencia de competen
cia ciudadana. Los padres de la Constitución tenían todavía 
presentes las experiencias negativas con ]as instituciones de 
democracia directa de]a República de Weimar. Sobre este 
trasfondo, desinfestaron prácticamente al sistema político 
de ~a República Federal de Alemania de elementos plebisci
tano~< Así la población no dispuso- de posibilidades de 
adq~~ -:-a través de su propia experiencia- actitu~es 
particlpativas y, de esta fonna, recuperar el atraso histónco 
frente a las ya establecidas democracias occidentales. Con
secuentemente, Kendall L. Baker, Russel J. Dalton y Kai 

JI Ibtdem, pág. 255. 
31 Gabriel A. AlmoñdÍSidney Yerba (nota 1), págs. 136 88. 343. 
J4 Cfr. también William A. Gam90n (nota 20), pág.42. • 
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Hildebrandt36 evaluaron la débilmente desarrollada con
ciencia de efectividad como un grave defecto de la cultura 
política de los primeros años de la posguerra en Alemania: 
• .. .1a eficacia política era alarmantemente baja en 1959; en 
realidad, sólo la cuarta parte de la población aproximada
mente consideraba que tenía algo que decir en lo que el 
gobierno hacía y poco más que una décima parte veía otros 
medios, fuera de las elecciones, para influir en la política. 
Indudablemente, en fechas anteriores se hubiera comproba
do un nivel aun más bajo de eficacia política-o Aun diez años 
después del establecimiento de un régimen democrático, 
parecía, tal como lo demuestran también Almond y Verba, 
que se mantenía bastante incólume la tradición autoritaria 
en Alemania. 36 

Sólo desde la segunda mitad de los años sesenta, se 
comprueban cambios persistentes. Ellos se encuentran en 
conexión temporal y objetiva con la "revolución participati
va- que, si bien es cierto no estuvo limitada a Alemania, se 
manifestó aquí de manera especialmente clara como conse
cuencia de una fuerte necesidad de recuperación. En este 
sentido, los datos contenidos en la Tabla 4 adquieren su 
pleno poder de expresión si se los interpreta en el contexto 
de las fonnas modificadas de comportamiento político con
vencional y no convencional en la República Federal de 
Alemania, es decir se toma en cuenta en la interpretación el 
creciente interés d~ los ciudadanos federales en los partidos 
políticos y en las iniciativas ciudadanas, la participación 
electoral en expansión todavía a un alto nivel, la mayor 
participación en manifestaciones, etcétera. 

Sobre este trasfondo, resulta un cuadro bien claro: 
prescindiendo de una quiebra obviamente circUnstancial en 
el año 1974, la confianza de los ciudadanos federales en. sus 
propias posibilidades de influir,en la o apertura y .en la 
transparencia de la pólítica aumentó claramente hasta el 
año 1976 y se estancó desde entonces en un nivel alto para 

al Kendall L. BakerIRusael J. DaltDn/Kai Hildebrandt (nota 16), 
pág. 28. -

ta 
':' Cfr. Gabriel A. A1mondlSi~ey yerba (nota 1>, ~(.lota26'l ~O) '!-i!!r 

mblén Martin Greiffenhagen'SylVla Greiffenhagen n , t""6~ 
65&s. . . 
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TABLA 4: Efectividad palttica en la Repúblic~ Federal de 
Alemania 1959-1980 (porcentaje de afirmacwnes 
positivas) 1 

PPD 
1151 1HI 1171 1174 11171 I.SO 1 .. 11-11180 

Gente como yo no tiene 
en todo caso influencia 
alguna en lo que hace el 
gobierno 25 31 35 26 39 40 +15" 

Fuera de 1 .. elea:ionee, 
no existe ningll.n otro 
medio para influir en 10 
que hace el gobierno - 20 26 24 - 26 +6 

A __ la política ee 
tan complicada que 
alguien como yo no 
comprende ele qué ae 
h'ata - 21 35 33 40 36" +15 

No creo que a 1011 políti· 
CIOII lee importe mucho 
lo que la gente como yo 
piensa - 32 40 33 44 42 +10 

N 955 1.945 1.603 2.243 2.076 1.518 

1 Datos exacto8 sobre la formulación de 1a8 preguntas y respuestas en el 
apéndice de Oacar W. Gabriel (nota 22). 
21959.1980. 
3 Encuesta de mayo eN = 1.050); 108 demás datos proceden de la encuesta 
de septiembre. 

Fuente: Civic Cultur~, PolitiJr in Deutschland (1969), PolitiscJu ldeol~, 
WahUt.udkn 1972-1980. 

la República Federal de Alemania Una excepción la consti· 
tuye la evaluación de las posibilidades de influencia dispo
nibles fuera de las elecciones. pero la aplicabilidad de este 
indicador ha sido con razón discutida:Tal como ya se observó 
en el caso de la confianza política. la cultura política de la 
República Federal de Alemania se desarrolló de manera 
totalmente distinta a la de los Estados Unidos. en donde. a 
partir de 1960. disminuyó la convicción de la apertura, 
transparencia y responsabilidad de la política La persisten-
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cia de las tradiciones específicas de cada país se muestra 
desde luego, en el hecho de que también en 1980 las orien: 
taciones participativas en la República Federal de Alemania 
se encontraban por debajo del nivel comprobado en los 
Estados Unidos.37 

Los mismos factores que en la República Federal de 
Alemania provocaron la "revolución participativa" favore
cieron también la difusión de la conciencia de la competencia 
ciudadana, que es una de las magnitudes de predicción más 
importantes de la participación política. Presumiblemente, 
entre los indicadores relevantes de modernización, el cam
bio del sistema educativo fue el que tuvo una influencia más 
persistente en la democratización de la cultura políti
ca. Todavía en una publicación del año 1971, RalfDahren
dorf 38 había llamado a la República Federal de Alemania 
"provincia pedagógica". Este juicio puede apoyarse en esta
dísticas educativas comparativas a nivel internacional. 
Especialmente claro se presenta el perfil provincial del 
sistema educativo alemán de esta época en el papel domi
nante de las escuelas primarias rurales y en los planes de 
estudio de las escuelas primarias. Mientras que el bachille
rato alemán y las universidades alemanas eran considera
dos como modelos a nivel internacional, para casi el 90 por 
ciento de la población, la educación consistía en aprender las 
operaciones elementales de cálculo, en aprender a leer y 
escribir al igual que --en amplias partes de Alemania- en 
la socialización en favor de una imagen cristiana del mundo. 
La falta de intercomunicación de las instituciones educati
vas volvía irreversible en grado sumo la decisión prematura 
sobre la posición de un individuo en el sistema de estratos 
sociales. Un tal sistema educativo, a través de la delimita
ción sistemática de las elites con respecto a las no-elites, 
apoyaba el Estado autoritario, pero ciertamente no estaba 
en condiciones de proporcionar a la mayor parte de los 
ciudadanos una conciencia de su competencia ciudadana.39 

37 Con respecto a los Estados Unidos, cfr. Paul A. Abramson (nota 23), 
págs. 172 ss. 

2S Ralr Dahrcndorf (nota 13), págs. 327 ss. 
31 Cfr. ibtdem, pág. 313 ss. 
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A raíz de las medidas de reforma de los años 1965 a 1975, 
la República Federal de Alemania logró ponerse a ]a a]tura 
del desarrollo educativo internacional. La ampliación de las 
instituciones de educación superior y su apertura a estratos 
que hasta entonces habían permanecido alejados de las 
posibilidades educativas modificaron no sólo la estructura 
social, sino también la cultura política. Corno ya lo habían 
mostrado Almond y Verba,·o al aumentar el nivel educativo, 
aumenta también la conciencia de la competencia ciudada
na. Esta constatación vale también para la República Fede
ral de Alemania de los años setenta (cfr. Tabla 5). En el grupo 
de personas que habían terminado el bachillerato o que 
gozaban de una educación universitaria, una mayoría más 
o menos grande se autoconsideraba como políticamente 
efectiva, y aun entre egresados de la escuela media se 
producíría en algunos casos este mismo efecto. Desde media
dos de los años sesenta, estos dos grupos educativos son los 
que más han crecido. Como ninguna otra característica de 
status o de papel social está ni siquiera aproximadamente 
tan conectada con la conciencia de efectividad, es posible 
atribuir la ampliación de las orientaciones participativas en 
la República Federal de Alemania, al menos en una gran 
parte, al cambio del sistema educativo. 

Sobre la base de los datos disponibles, tiene que quedar 
abierta la cuestión de saber de qué manera ha de fundamen
tarse sustancialmente la relación positiva entre el nivel 
educativo formal y la conciencia de competencia de la pobla
ción. Considero que no es plausible suponer que los conoci
mientos y las valoraciones adquiridas en la enseñanza 
política promovieron la convicción de la apertura, transpa
rencia y responsabilidad de la política. Más bien hay que 
presumir que una educación escolar cualificada favorece, en 
general, la tendencia a considerar al mundo en tomo como 
controlable y comprensible. Estos modelos de representa
ción favorecen también la confrontación activa con los pro
cesos políticos. 

40 Gabriel A. AlmondlSidney Yerba (nota 1), págs. 161 ss. 
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Perspectivas de desarrollo y adecuación democrática de la 
cultura polttiea de la República Federal de Alemania 

Las difundidas afirmaciones acerca de un tedio estatal 
y político de los ciudadanos federales" no resisten una 
confrontación con el material de datos existente. En compa
ración con otras etapas del desarrollo de la historia alemana, 
desde luego no analizados sobre la base de una investigación 
empírica, y con otras democracias occidentales, las relacio
nes de la población con el sistema político de la República 
Federal de Alemania no se presentan como especialmente 
deficitarias. La confianza en el gobierno, tradicionalmente 
muy fuerte, es una de las características típicas de la cultura 
política de Alemania Las oscilaciones periódicas de esta ac
titud corresponden a las exigencias funcionales de la política 
democrática, pues son ellas justamente las que posibilitan el 
cambio en la responsabilidad por el gobierno. No hay 
ningún dato que permita inferir que la confianza de los 
alemanes en el sistema o en el gobierno haya sido instru
mentalmente motivada de una manera más fuerte que en 
otras democracias. Precisamente el alto grado de aceptación 
del sistema en tiempos de inestabilidad económica42 y la 
marcada confianza en la justicia y la equidad del gobierno y 
del sistema político en un período de profundas intervencio
nes en el patrimonio social refutan la evaluación de la 
República Federal de Alemania como una democracia opor
tunista. 

Como lo penniten reconocer todos los datos disponibles, 
los ciudadanos federales no confian irrestrictsmente en su 
conducción política, pero tampoco adoptan de antemano una 
actitud de desconfianza En las encuestas correspondientes, 

41 Cfr. críticamente al respecto también: Manfred Kllchler:Staats-, 
Parteien-und Politikverdrossenheit-en JoachimRaschke (comp.), Barger 
und Parteien. AIlsichtm und AIaalysen einer schwierigell Beziehrmg, OpIa
den, 1982, págs. 39-54; Max Kaase, -Legitimitatskrise in westlichen 
demokratischen IndustriegeseIlachaften: Mythos oder Realitat?- en Hel
mut Klage!@eter Kmiec:iak (compa.), Wertwandel und gesellscha{UicMr 
lVandel, FrancfortlNueva York,1979, págs. 328-350. 

42 Cfr. 9scar W: Gabriel (nota 22), págs. 279 88.; datos para la 
comparaCIón lDtem8CIonal en Max Kaase (nota 8). 
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son casi sin excepción las respuestas medias, moderada
mente positivas o moderadamente negativas, las más fuer
temente representadas. La confianza incondicionada o el 
ilimitado cinismo se dan sólo en pequeñas minorías. La 
descrita actitud predomina en todos los grupos sociales 
parciales. Hay algunas razones que hablan en favor de 
considerar las orientaciones hacia el output de la mayoría de 
la población como aquel "cinismo alerta", al que Jack Citrin43 

consideraba como característica de una democracia compe
titiva en condiciones de funcionar. 

Este rasgo tradicional de la cultura política se ha man
tenido, según parece, a través de los cambios del régimen 
político en este siglo. Sigue siendo una característica notoria 
de las relaciones de los alemanes con la política, pero podía 
fundirse crecientemente con los componentes democrático
participativos. En modo alguno está todavía superado el, 
durante largo tiempo, típico desnivel entre la confianza 
política y la conciencia de efectividad, pero sí se ha reducido. 
Si se prescinde de los Estados Unidos, la competencia 
ciudadana en la República Federal de Alemania no es más 
débil que en otras democracias occidentales; en la compara
ción internacional, el nivel de confianza es muy alto. Los 
presupuestos culturales para el funcionamiento de la demo
cracia alemana ciertamente no han empeorado durante los 
últimos cuarenta años, como también subrayan Baker, 
Dalton e Hildebrandt: "Uno de los cambios más dramáticos 
que afeétan al electorado de Alemania Occidental ha sido la 
transición de una cultura política de súbdito a una auténtica 
cultura política ciudadana. Se han difundido normas de
mocráticas y participativas y el apoyo al sistema está bien 
desarrollado y generalizado. Durante los años setenta, la 
población alemana continuó expresando su casi universal 
satisfacción con el sistema democrático. Manifiestamente, 
la democracia alemana está mejor enraizada en la actuali
dad que en cualquier otro período anterior de la historia. "« 

.u Jack Citrin, "Comment: The Political Relevanoe ofTrust in Govern· 
ment- en American Political Scienu lUview •. 68 (1974).4 paga. 973-988. 

44 Kendall L. BakerlRullllel J. Dalton/Kai Hildebrandt (nota 16). pág. 
287; cfr. también David P. Conradt (DOta 16). 
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Para la fusión de los elementos tradicionales y modernos 
fueron decisivas, por una parte, la profunda modernizaci6n 
social en laAlemania de la posguerra, por otra, la política del 
gobierno, percibida como exitosa en las fases críticas de una 
insegura aceptaci6n del sistema.4Ii A diferencia de los temo
res de Helmut Klages y Wim Herbert," los datos aquí 
presentados no testimonian "efectos contraintuitivos de la 
revoluci6n educativa". La mejora de las oportunidades 
educativas para amplios sectores de la población contribuyó 
más bien a la difusión de normas participativas sin debilitar 
sustancialmente la confianza de la población en el gobierno. 
Tampoco están demostrados efectos desestabilizantes a 
través de la difusión de los medios electrónicos de masa en 
la República Federal de Alemania. 

El desarrollo de los cuarenta años pasados no contiene 
ninguna garantía para el futuro. Desde luego, hay muy 
pocos datos que permitan suponer que el estancamiento de 
la movilización política que se observa desde mediados de los 
afios setenta haya significado una recaída en el modelo de 
orientación autoritario, como sostienen algunos observado
res del desarrollo político. Del hecho de que en el pasado 
reciente no haya seguido creciendo la conciencia de compe
tencia en la República Federal de Alemania, y suponiendo 
que éste no sea un fenómeno pasajero, puede inferirse, al 
contrario, la conclusión de un proceso político de norma
lización; una adecuación de los modelos de orientación a 
las exigencias funcionales de la forma de gobierno democrá
tica.47 

Mientras no existan nuevos datos comparables con los 
resultados de encuestas anteriores, las suposiciones acerca 
de las actuales tendencias de desarrollo de la cultura política 
de la República Federal de Alemania se mueven al borde de 
la especulación. Sin embargo, teniendo en cuenta las cuatro 
décadas pasadas, parece fundamentada la suposición de 
que, como consecuencia del proceso de movilización política, 

45 Cfr. al respecto también Max Kaase (nota 8), págs. 109 88. 

46 Helmut KlageslWilli Herbert, Wertorientierung~ und Sl4atsbe· 
zug. UnlersuMU1l8en zur politischen Kultur Deutsclilonds, Francfortl 
Nueva York,1983, págs. 114 ss. 

<7 Cfr. al respecto también Max Kaase (nota 8), págs. 105 88. 
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en las democracias occidentales se ha modificado la cualidad 
de la relación entre las elites y las no-elites. En la actualidad, 
la disposición a no cuestionar las decisiones de la conducción 
política no puede sin más ser presupuesta. Con ello, la 
República Federal de Alemania no se ha vuelto ingoberna
ble, como tampoc~ con el aumento de la disposición a la 
participación política. En modo alguno parece obvio que las 
crecientes exigencias a la competencia y a la capacidad de 
convencimiento de la conducción política hayan afectado el 
funcionamiento del sistema político. Mucho más infunda
da es la expectativa de que la disposición a la obediencia 
política y la apatía puedan prestar una contribución posi
tiva a la mejora de la política gubernamental. 
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¿DESINTEGRACION DE LA 
IDENTIFICACION PARTIDISTA? 

¿CRISIS DE LOS GRANDES 
PARTIDOS? 

1. Planteamiento del problemal 

En el proceso de la formación de la voluntad política, de 
la creación de apoyo para la elite política en el gobierno y de 
la legitimación de la dominación política, los partidos jue
gan, en casi todas las democracias occidentales, un papel 
clave. Fraenkel (1958) caracteriza a los partidos políticos 
como el componente plebiscitario en el Estado democrático 
de derecho. La ley federal alemana de partidos políticos re
gula institucionalmente la función de los partidos en la for
mación democrática de la voluntad política y su función me
diadora al atribuirles, entre otras, la siguiente tarea: "pro
curar una permanentemente viva vinculación entre el pue
blo y los órganos estatales" (§ 2). Debido a la posición rele
vante de los partidos políticos, las democracias de Europa 
Occidental son llamadas con razón democracias de partidos. 

La destacada posición jurídico-constitucional y político
constitucional de los partidos provoca casi inevitablemente 
controversias acerca de sus actividades y rendimientos; 
especialmente desde mediados de los años sesenta, es cada 
vez mayor el número de análisis en los que se señalan déficit 
de funcionamiento más o menos graves o hasta se habla de 

I Los datos u~iliz~dos en ~ste trabajo fueron facilitados P-Or el Archi.vo 
Central de Invesltgaclón SocIal Empinca de la Universidad de Coloroa. 
Ellos fueron recolectados por el Forschungsgrupppe Wahlen e. V. Mann
heim y elaborados y documentados por el Archivo Central para el análisis. 
Ni los investigadores del Forschungsgrupppe ni el Archivo Central tienen 
responsabilidad alguna por el análisis y la interpretación de los datos en 
este trabajo. 
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una crisis de legitimación de la democracia de partidos (cfr. 
von Krockow, LOsche, 1986; Haungs, Jesse 1987). 

Los motivos de crítica a los partidos son sumamente 
variados. Desde luego, hay un modelo de fundamentación 
que aparece cada vez con más fuerza en primer plano: según 
este modelo, el distanciamiento de una parte creciente de los 
ciudadanos de las democracias occidentales con respecto a 
los partidos se debe a un cambio generacionalmente especí
fico en las actitudes, evaluaciones y comportamientos polí
ticos. Este proceso debilitaría la legitimidad y la capacidad 
de integración de las organizaciones e instituciones políticas 
establecidas (cfr. por ejemplo, Inglehart 1977; 1979; Klages, 
1984). En este sentido, sostiene Raschke (1982,10): "Nuevos 
movimientos sociales ingresan en el escenario político 
(después del movimiento estudiantil,los movimientos ecoló
gico, feminista, alternativo y pacifista, entre otros). En 
general,lajuventud se convierte en portadora de la inquie
tud política. Por cierto, ésta se limita a partes de lajuventud, 
pero crea inseguridad también entre los de mayor edad y 
revela un futuro posible. En la población, en general, au
menta el escepticismo en el sentido de que los partidos no 
estarían en condiciones de solucionar ( ... ) los problemas 
urgentes o difíciles del presente y del futuro; la confianza en 
los partidos presenta grietas". También el resultado de las 
elecciones federales de 1987 -que trajo consigo un nuevo 
retroceso de la participación electoral y pérdida de votos 
para los dos grandes partidos-parece apoyar la tesis de un 
decreciente poder de integración de los partidos populares 
de tipo tradicional (cfr. Feist, Liepelt, 1987). 

Como portadora del proceso de desintegración postula
do se suele designar a la joven generación, especialmente a 
los grupos de la población con una alta educación formal y 
con orientaciones valorativas alternativas-posmaterialis
taso Sin embaÍ'go, con respecto a la República Federal de Ale
mania, la tesis del "derrumbe de la democracia de partidos" 
no ha sido confiI1Ilada empírica y convincentemente, a pesar 
de que existen numerosos datos sobre la integración d~ los 
ciudadanos a través de los partidos políticos (cfr .. p~r eJe~
plo, Gabriel 1987; Klingemann, 1986). La p~sente mvestI
gación se refiere a un aspecto de las relaCIones entre .los 
ciudadanos y los partidos políticos que se adecua especlal-
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mente bien para un análisis crítico de la capacidad de 
integración del sistema de partidos:. el desarrollo de la 
identificación partidista en la República Federal de Alema
nia. Especial atención se dedica a la cuestión de si en 10 
investigado es posible constatar modelos de identificación 
partidista específicos de cada generación. 

2. El concepto de identificaci6n partidista: su status teórico 
y su utilidad para el análisis de las relaciones entre los 
ciudadanos y el sistema político 

La identificaci6n partidista es uno de los conceptos más 
importantes en la investigación empírica de los partidos. 
Este concepto fue desarrollado en el marco de los trabajos 
sociológicos sobre las elecciones de la Escuela de Ann Arbor 
y tenía originariamente la funci6n de explicar la estabilidad 
del sistema de partidos en los Estados Unidos. Falter (1977, 
477) designa a la identificaci6n partidista como "una especie 
de vinculación afectiva eficaz a largo plazo, del individuo con 
un partido". Todavía más claro es el significado del concepto 
en la presentación de la identificación partidista de Conver
se (1969, 144) como "afiliaci6n partidista psíquica". Así como 
una persona, cuando ingresa a un grupo, hace suyas hasta 
un cierto grado las concepciones allí dominantes, en la 
formación de la identificación partidista adopta valores y 
normas específicamente partidistas (Gluchowski 1978, 265 
ss.; Miller, 1976, 22). Como en el sistema individual de orien
tación los valores ocupan una posici6n central y como la 
identificación partidista implica coincidencias valorativas 
entre el individuo y el partido correspondiente, ella influye 
en la percepci6ny evaluaci6n de numerosos objetos políticos. 
Según Falter (1977,478), actúa "como una especie de fanal 
en el mar político". En comparación con otros elementos del 
sistema individual de orientación, está más estable, más 
general, más permanente y más firmemente enraizado en el 
sistema de la personalidad y es más independiente de las 
condiciones políticas marco respectivamente dominantes. 
Los individuos que han adquirido una tal vinculación per
manente con un partido político tienden a conservarla, 
también cuando cambia la situación política, y sólo renun-
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cian a ella cuando se producen acontecimientos decisivos. Ni 
siquiera cambios de régimen y la reestructuración del siste
ma de partidos con ellos vinculada -tales como los produci
dos en Alemania varias veces en los últimos cien años
eliminan la vinculación creada con una formación partidis
ta, en la medida en que existan los presupuestos organiza
tivos para su persistencia o su transferencia a un partido 
sucesor (cfr., por ejemplo, Allerbeck 1977, 129 ss.). 

Abramson (1983, 72 ss.) atribuye a la identificación 
partidista cuatro funciones para el individuo y para el 
sistema político: 

i. contribuye a la formación individual de la opinión y 
refuerza de esta manera.la capacidad de juicio político; 

2. influye en la decisión electoral de 105 individuos y en 
la distribución de los votos en el electorado en su totalidad; 

3. promueve la participación individual en la política y 
el nivel de la participación política en el todo de la socie
dad, y 

4. protege al sistema de partidos contra la aparición de 
nuevas fuerzas políticas y estabiliza, de esta manera, el 
sistema político en general. 

Hasta ahora, la investigación empírica se ha ocupado 
primordialmente de la influencia de la identificación parti
dista en la decisión electoral individual y en la distribución 
de votos en el conjunto del electorado. En este contexto, se la 
ha tratado como una orientación política estable a largo 
plazo que resulta de las líneas de conflicto existentes en una 
sociedad y que en el caso normal decide acerca del resultado 
de las elecciones democráticas. Las desviaciones del resulta
do electoral con respecto al modelo dominante de la identi
ficación partidista eran atribuidas primordialmente a facto
res con efectos a corto plazo determinantes de la decisión 
electoral, especialmente a la actitud de los electores frente 
a los candidatos y a la capacidad de los partidos para 
solucionar los problemas (cfr. Campbell et al. 1960; 1966). 

Con respecto a la controversia acerca de la sostenida 
crisis de la democracia de partidos, la suposición de que la 
identificación partidista de los ciudadanos contribuiría a la 
estabilidad y legitimidad de un sistema político adquiere 
una especial importancia. Tal como afirma ~se (1979,329 
ss., especialmente 330), "la identificación partidista es un 
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concepto que, también teóricamente, está bien afianzado y 
que puede contribuir a explicar la estabilidad política de 
muchos sistemas de partidos en las democracias occidenta
les. La cadena de argumentación hasta este último punto es 
lineal y transcurre de la siguiente manera: una vinculación 
psíquica de los ciudadanos con uno de los partidos estable
cidos del sistema sirve como amortiguador frente a debilida
des temporarias en el output del sistema; aumenta la creen
cia en su legitimidad ( ... ) a través de la representación 
subjetivamente percibida de los propios intereses e impide 
reacciones inmediatas de enajenación- (cfr. también Budge, 
Crewe, Fairlie 1976, 3; Gluchowski 1983, 443, 473 ss.). 

La importancia de la identificación partidista como indi
cador del apoyo al sistema resulta de las funciones agrega
tivas e integrativas de los partidos. En una democracia via
ble, los partidos políticos cumplen no sólo la tarea de cana
lizar los conflictos políticos y de movilizar el apoyo para los 
propios candidatos y programas, sino que deben preocupar
se también por la vinculación de,sus partidarios en el todo 
del sistema y, con ello, contribuir al apoyo del régimen polí
tico y de la comup.idad política (más detalles al respecto: Ga
brieI1988). Desde este punto de vista, el afirmado retroceso 
de la identificación partidista en las democracias occidenta
les afecta no sólo la relación de los ciudadanos con los par
tidos sino, además, la viabilidad del sistema democrático. 

3. El desarrollo de la identificación partidista en la Repúbli
ca Federal de Alemania entre 1972 y 1986 

En un primer momento, la utilidad del concepto de 
identificación partidista fuera de las condiciones especiales 
de la política norteamericana fue puesta en duda (cfr. la 
colección de trabajos críticos en Budge, Crewe y Fairle, 
1976). Sin embargo, mientras tanto, parece haberse impues
to la concepción según la cual también en la República 
Federal de Alemania es posible una aplicación adecuada de 
este concepto. Desde el año 1972, los Mannheimer Wahlstu
dien incluyen regularmente preguntas formuladas con tex
tos idénticos sobre la dirección e intensidad de la identifica
ción partidista, que han demostrado ser instrumentos de 
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medición confiables y válidos en las investigaciones hasta 
ahora realizadas (cfr. al respecto Falter, 1977; Gluchowski 
1'978; Norpoth, 1978; datos más exactos en la Tabla 1). ' 

Los datos disponibles con respecto a la identificación 
partidista en la República Federal de Alemania abarcan un 
lapso más breve que el de los estudios similares referidos a 
los Estados Unidos y no cubren la fase de concentración del 
sistema germano-federal departidos entre 1949 y 1961.2Con 
todo, informan acerca de un interesante tramo en el desarro
llo de la relación de los ciudadanos con los partidos políticos. 
Como 10 indican la participación electoral, el porcenUije de 
votos de los partidos establecidos en las elecciones federales, 
estaduales y comunales, y el desarrollo del número de 
afiliados de los partidos, la capacidad de integración del 
sistema alemán de partidos alcanzó el hasta ahora punto 
culminante en los años 1972 y 1976. Desde la perspectiva 
actual, parece que el proceso de concentración del sistema 
de partidos, interrumpido a largo plazo sólo en 1969, se 
detuvo temporariamente en 1980. Con el ingreso de los 
VERDES en el Parlamento Federal y con la pérdida de votos 
de los grandes partidos en las elecciones federales de 1987, 
se hizo visible -también en el comportamiento político y en 
el proceso político- el cambio en las relaciones de los ciuda
danos con los partidos (cfr. Feist, Liepelt, 1987). 

El cambio se muestra aun más claramente en las actitu
des de los ciudadanos federales con respecto a los partidos 
políticos. Después de una primera fase de relativa estabili
dad en los años 1972 a 1980, entre 1980 y 198~ la identifica
ción partidista disminuyó si no dramáticamente sí notoria
mente. Esto puede verse, por lo pronto, en el creciente 
porcentaje de encuestados no vinculados con ningún partido 
político, que se duplicó desde 1980 (14%) hasta 1986 (29%). 
En el grupo de las personas débilmente integradas ~ través 
de los partidos, hay que incluir, desde luego, a qwenes se 
niegan a responder y a los que manifiestan no tener opinión 

2 Esto vale también para el análisis a largo plazo de la vinculación 
partidista con la ayuda de escal6metl'Ol de .impaUa e1aboradospor Baker, 
Dalton y Hildebrandt (1981, 201 ss.) y que, para e~ ~riodo 19~1-1972, 
demuestra en general un aumento de la simpatía partllUsta, eSpeCIalmente 
con respecto al SPD. 
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sobre el tema, al igual que a los simpatizantes de los 
restantes partidos (NPD, DKP, VERDES). Los primeros repre
sentan del seis al diez por ciento de los encuestados. Entre 

TABLA 1: Identificación partidista en la República 
Federal de Alemania, 1972-1986 (datos porcentuales) 

Pregunta: 
En la Repllblica Federal de Alemania, mucha gente simpatiza duran· 
te largo tiempo con un determinado partido, a pesar de que, de vez en 
cuando, vota por un partido totalmente distinto. ¿Qué pasa en su caso: 
simpatiza Ud. -en términos generales- con un determinado partido? 
En caso afirmativo: ¿con cuál? 

1972 1976 1980 
SPD 41 38 40 
CDU/CSU 28 35 30 
FDP 4 6 5 
OtroslVERDES O 1 2 
Ninguno 20 15 14 
n.rino sabe 8 6 10 

chi' 544,84 dI. 24 sigo 0,00 Cramer's V 0,13 

Pregunta: 

1982 
34 
31 
2 
3 

22 
8 

1986 
26 
30 
2 
7 

29 
7 

¿Cuán fuerte o cuán débilmente -tomando todo en cuenta- simpa. 
tiza Ud. con este partido? 

Ninguna i.p. 
Muy débil i.p. 
Bastante débil i. p. 
Moderada i.p. 
Bastante fuerte i.p. 
Muy fuerte ¡.p. 
n.rlno sabe 
Media 
Desv. típica 
N 

1972 
28 
O 
1 

20 
33 
17 

1 
2,81 
1,89 

2.052 

1976 
21 
1 
3 

30 
S4 
11 

O 
2,86 
1,65 

2.076 
F 31,73 d.f. 4 sigo 0,00 Eta O,l2 

1980 
23 
1 
2 

24 
S4 
16 

O 
2,92 
1,77 

1.518 

1982 
30 
1 
3 

27 
29 
10 

O 
2,52 
1,80 

1.622 

1986 
36 
1 
3 

27 
25 
8 
O 

2,27 
1,83 

1.063 

FumtwWahlatudie 1972 (ZAN"0635).I·Welle; WabJatudie 1976 (ZAN"0823),l' 
Welle; Wahlatudie 1980 (ZA N" 1053), encuesta de septiembre; Wahlatudie 1983 (ZA 
N" 1276).1' Welle; Wahlatudie 1987 (ZA N" 1528), entuellta de octubre. 
OÑtroaci6n: Para el c41cu1o de las valorea estadísticas, loe daloe acerca de la 
intensidad de la identificación partidista fueron codificadoe con valorea numéricas de 
O (ninguna identificación partidista) a 5 (muy fuerte identificación' partidista); no se 
tomaron aquf-en cuenta a quienes Be negaron a responder o manifestaron no tener 
ninguna opinión. Hasta 1980 inclusive, las VERDES no fueron conaideradoe como 
grupo independiente. 
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1972 Y 1980, los demás partidos no jugaron ningún papel 
desde el punto de vista numérico. En 1986, su porcentaje 
supero claramente el del FDP. 

El decreciente poder de integración de los partidos 
establecidos puede percibirse de manera especialmente 
clara en los datos referidos a los tres partidos en los que se 
apoyaba el sistema. Entre 1972 y 1980, unas tres cuartas 
partes de los ciudadanos federales encuestados se identifi
caban todavía con la CDU/CSU, el SPD o el FDP. En 1982, este 
porcentaje era de167 por ciento; en 1986, en cambio, sólo del 
58 por ciento. La reorientación de la lealtad partidista se 
produjo en primera línea en desmedro del SPD, el número de 
cuyos simpatizantes disminuyó entre 1980y 1986 en un 14 
por ciento. También la clientela del FDP se redujo en el 
período 1976-1986 del seis al dos por ciento; desde luego, 

. debido al reducido número de casos, estos cambios deben ser 
interpretados con cautela. En comparación con ello, la vin
culación con la CDU/CSU fue más estable. 

Paralelamente con el descrito cambio de orientación, se 
aflojó también la intensidad de la vinculación partidista. 
Desde 1980, se redujo el número de los simpatizantes muy 
fuertes y fuertes del 50 al 33 por ciento. Sin embargo, este 
cambio se insinuó con anterioridad, ya que en 1976 las 
actitudes de los ciudadanos federales con respecto a los par
tidos se volvieron más heterogéneas (cfr. las desviaciones 
típicas en la Tabla 1). 

A! igual que en los Estados Unidos (cfr. Abramson 1983, 
105 ss.), en la República Federal de Alemania los política
mente independientes constituyen el segundo grupo en 
importancia de los encuestados. Juntamente con los que se 
niegan a responder o que carecen de opinión sobre el tema, 
hasta superan a los partidarios de la CDU/CSU que en 1986, 
por primera vez, agrupó a más encuestados que el SPD. 

4. Cambio generacional e identificación part~~ta. Lo~ su
puestos teóricos y su importancia para el análuils de la id~n
ti{icación partidista en la República Federal de Alemanza 

El cambio en la relación entre los ciudadanos federales 
y los partidos puede explicarse de diversas maneras. De 
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acuerdo con los conocimientos de la investigación de la 
socialización, la identificación partidista surge ya en una 
fase relativamente temprana de la formaci6n de la persona
lidad. A menudo, los hijos adoptan la vinculaci6n partidista 
de sus padres. Esto sucede especialmente en el caso de 
personas que crecen en el seno de una familia con orientacio
nes político-partidistas homogéneas. A pesar de que las 
concepciones acerca del momento o del período exacto de la 
adquisición de la identificación partidista divergen, existe 
un amplio consenso en el sentido de que, por 10 general, ello 
se produce antes del primer ejercicio del derecho electoral. 
Esto no excluye la posibilidad de cambios posteriores de 
actitud, pero los vuelve poco probables. 

Una tarea importante de la investigación empírica 
consiste en el estudio de la estabilidad y del cambio de las 
actitudes políticas y en la explicación de los factores que 
determinan los correspondientes cambios. En los últimos 
años, han mejorado considerablemente las posibilidades del 
análisis sistemático de los procesos de cambios políticos ya 
que se dispone de un creciente número de datos comparati
vos con respecto a un período más prolongado. El punto de 
partida de este tipo de investigaciones 10 constituye la 
conexión entre la edad de una persona y su actitud política. 

El primerintento de explicación interpreta la influencia 
de la edad en las actitudes políticas como efecto delciclo vital 
o de la edad (cfr. Abramson 1983, 99 ss.; Campbell et al. 
1960,161 s.). Supone que en determinadas fases del curso de 
la vida de un individuo surgen modelos típicos de actitudes 
y que, consecuentemente, los cambios de actitud están 
típicamente vinculados con el ingreso en una nueva fase del 
ciclo vital, por ejemplo, con la iniciación de una actividad 
profesional o del estudio universitario, con el casamiento o 
con la conclusión de la vida laboral. Este tipo de procesos 
vincula, por lo general, a las correspondientes personas con 
un nuevo ambiente vital y -a través de estas modificadas 
vinculaciones con nuevos grupos- puede provocar modifi
caciones de actitud. Así, suele sostenerse la tesis según la 
cual, a medida que avanza la edad, las actitudes se vuelven 
más estables y conservadoras (cfr. Converse 1976,11). Como 
una variante de la hipótesis del ciclo vital, Converse (1969, 
142 SS.; 1976, 12 ss.) desarrolló el modelo "Of-Time-and-
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Partisan-Stabüity(OTPS)" que utilizó explícitamente para 
la explicación de la estabilidad y del cambio de identificacion 
partidis~. Según él, ~a vinculación con un partido político, 
en los sIstemas políticos con una larga e ininterrumpida 
tradición de competencia interpartidista, resulta de la dura
ción de la experiencia electoral. Al igual que lo que sucede 
con toda vinculación con un grupo, esta vinculación tiene 
que ser estabilizada de tiempo en tiempo a través de activi
dades acordes con las actitudes. Esta es la función que 
cumple el voto en las elecciones. Ofrece a los electores la 
posibilidad de examinar críticamente su lealtad con respec
to al partido de su preferencia. Cuanto con mayor frecuencia 
llega aquí a un resultado positivo, tanto más improbable 
será un cambio en la intensidad y, sobre todo, en la dirección 
de la identificación partidista. En los sistemas políticos 
organizados democráticamente, con posibilidades de elec
ción entre varios partidos, la probabilidad de una identifica
ción partidista estable aumenta con la frecuencia de la 
participación en las elecciones, variando esta última con la 
edad. 

Además de los cambios en el ciclo vital individual, los 
acontecimientos políticos o económicos decisivos en el ma
cro-medio ambiente -por ejemplo, graves crisis económicas 
o cambios de régimen- pueden provocar un cambio en la 
identificación partidista. La confrontación con este tipo de 
cambios vale para todos los miembros de un determinado 
grupo de edad y, de esta manera, influye en sus modelos de 
percepción y evaluación políticas. A diferencia de la hipóte
sis de los ciclos vitales que parte de cambios de actitud 
determinados por la edad, la hipótesis de las generaciones 
presupone actitudes individuales básicamente estables. 
Considera que los cambios de actitud son primariamente 
procesos a nivel colectivo y los explica a través de la sustitu
ción sucesiva de las unidades generacionales, con una distri
bución correspondiente específica de las orientaciones polí
ticas. Según Converse (1976, 10 s.), la hipótesis de las 
generaciones implica un desarrollo político diferente al de la 
hipótesis del ciclo vital. Al existir diferencias de actitud 
generacionalmente específicas, el avance de las unidades de 
las generaciones jóvenes refuerza, con el transcurso del 
tiempo, la dimensión del cambio político. En cambio, de la 
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hipótesis del ciclo vital puede inferirse que las actitudes de 
los jóvenes con el proceso de envejecimiento habrán de 
asemejarse a las de los más viejos. Los cambios en los datos 
agregados resultan primariamente de las diferentes magni
tudes de las distintas cohortes de edad. 

Del cambio de la identificación partidista a largo plazo 
hay que distinguir los efectos de perlodos a corto plazo. 
Ciertamente, en los elementos centrales del sistema de 
orientación individual -tal corno el de la identificación 
partidista- estos efectos son menos probables que en las 
actitudes periféricas (orientación hacia los candidatos, 
evaluación de cuestiones concretas), pero pueden también 
presentarse en situaciones especiales, por ejemplo, en las 
campañas electorales. 

De la suposición de efectos del ciclo vital, de la genera
ción y de los períodos (para la distinción de estos tres efectos, 
cfr. Converse 1976, 16 ss.; Glenn 1983, 11,46 ss.; Jennings, 
Niemi 1975, 1317 ss.) resultan expectativas especiales con 
respecto a los procesos del cambio de actitud específico de 
cada edad en un detenninado período de investigación. El 
Diagrama 1 lo resume en una presentación gráfica. 

Las investigaciones realizadas en los Estados Unidos 
llegaron a diferentes conclusiones por lo que respecta a las 
condiciones del cambio de la identificación partidista. 
Campbell et al. (1960, 160 ss.) al igual que Converse (1969, 
1976) favorecieron el modelo del ciclo vital o, al menos, 
vieron en el cambio de actitud de los ciudadanos norteame
ricanos un fuerte elemento del ciclo vital. En cambio, 
Abramson (1976; 1983, 117 ss.) y Níe, Verba, Petrocik (1979, 
47 ss.) atribuyeron los cambios, en primera línea, al cambio 
de generaciones. De acuerdo con el primer tipo de explica
ción, el retroceso de la identificación partidista comprobable 
en el agregado resultaría del avance de las generaciones de 
los años con alta tasa de natalidad, con una reducida 
experiencia electoral y una identificación partidista todaVÍa 
poco finne. Por consiguiente, al aumentar la vinculación de 
estos grupos con el electorado tenía que producirse un nuevo 
ascenso de la identificación partidista. De acuerdo con ]a 
segunda interpretación, la lealtad partidista de los ciudada
nos norteamericanos surgida en sus años mozos se habría 
mantenido, en lo esencial, también en el período política-
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DIAGRAMA 1: Modelos para la explicacwn del cambio de 
actitud, 

Media i.p. 

4 

Modelos del cambio de -actitud 
Efectos del ciclo vital 
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" ...... 
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o 
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Año 
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mente turbulento entre 1966 y 1974. El retroceso de la 
identificación partidista verificable en el agregado habría 
estado condicionado principalmente por la aparición en el 
electorado de nuevas unidades generacionales, cuyos pa
dres y maestros ya no podían transmitirles sus vinculacio
nes con los partidos establecidos. Por consiguiente, el cam
bio específico para cada generación, de las condiciones
mareo sociales, políticas y culturales habría favorecido un 
aflojamiento de las tradicionales lealtades partidistas. 

Estas reflexiones no pueden ser aplicadas sin más a la 
situación en Alemania, es decir, en la República Federal de 
Alemania. Según Converse (1969; 1976), el modelo OTPS 
vale, sobre todo, para las democracias tradicionales. En 
Alemania, sólo en 1949 se fundó una tradición ininterrum
pida de libre competencia entre los partidos, de forma tal 
que sólo a. partir de esa fecha existe la posibilidad de 
estabilizar la identificación partidista a través de la parti
cipación en elecciones libres. Un análisis comparativo in
ternacional con datos de los años 1959/1960 apoyó las 
hipótesis de Converse (1969, 148 ss.) acerca de los efectos 
estabilizadores del sistema que resultan de una vinculación 
de muchos años en el proceso elecbral para los Estados 
Unidos y Gran Bretaña, pero sólo limitadamente para la 
República Federal de Alemania e Italia. 

Una posible explicación del hecho de que en la Repúbli
ca Federal de Alemania existían menos diferencias especí
ficas de las generaciones en la identificación partidista que 
en los Estados Unidos y Gran Bretaña reside en el desarro
llo político de nuestro país en los siglos XIX y xx. Desde la 
obtención de la unidad nacional en el año 1871, se produje
ron cuatro cambios de régimen. Ellos confrontaron a la 
población ~da vez con nuevas experiencias y valores, tam
bién por 10 que respecta al papel de los partidos políticos. En 
todo caso, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 
existieron en Alemania las peores condiciones imaginables 
para el surgimiento de una estable vinculación psíquica de 
la población con los partidos democráticos. Los miembros de 
la generación de preguerra habían estado sometidos en su 
fase de formación a la influencia de un ambiente político 
muy hostil a los partidos políticos. Prescindiendo de unas 
pocas excepciones, sólo después de la fundación de la Repú-
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blica Federal de Alemánia, es decir, en su edad adulta, 
tuvieron la oportunidad de identificarse con partidos de
mocráticos y con un sistema democrático de partidos. David 
P. Conradt (1974, 225 ss.) ha mostrado cuán dificilmente se 
llevó a cabo esta relación con estructuras de una democracia 
de partidos. Demostró que en los años fundacionales de la 
República Federal de Alemania existieron considerables 
reservas en contra de la libre competencia entre los partidos 
y que sólo lentamente se desarrolló un consenso de la 
población con respecto a la democracia de partidos creada en 
1949. 

Sólo los ciudadanos nacidos después de la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial vivieron su socialización prima
ria en un régimen democrático. Esto no excluye totalmente 
la transmisión de valores antipartidistas y antidemocráti
cos en la escuela y en la casa paterna, pero este tipo de 
influencias tenía que imponerse en contra de la presión del 
sistema democrático de valores oficialmente propagado y de 
los objetivos educativos establecidos para la enseñanza 
política. 

De acuerdo con los supuestos de la hipótesis de la 
socialización, en la República Federal de Alemania -a 
diferencia de los Estados Unidos- no hay que contar con 
una fuerte y estable identificación partidista entre los inte
grantes de las viejas generaciones. En cambio, del modelo 
OPl'S de Converse resulta la hipótesis según la cual, a 
medida que aumenta la edad, aumenta también la intensi
dad y la estabilidad de la identificación partidista. Cuarenta 
años después del establecimiento de un sistema democrático 
de partidos, el modelo OPl'S probablemente es aplicable 
también a la República Federal de Alemania, aun cuando la 
influencia de la experiencia electoral en las actitudes con 
respecto a los partidos sea menos fuerte que en las democra
cias establecidas. 

La demarcación entre las unidades generacionales y las 
fases de los ciclos vitales -necesaria para un análisis 
empírico de las tres hipótesis que aquí están en juego-pre
senta algunas dificultades. El ciclo vital individual transcu
rre de manera diferente según el sexo y el nivel educativo, de 
forma tal que, no obstante algunos trabaj~s preyios utiliza
bles (por ejemplo, Hen 1979), no es pOSIble SIn más una 
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operacionalización satisfactoria. Desde luego, en nuestro 
caso, el recurso al concepto de la experiencia electoral de 
Converse ofrece una solución relativamente sencilla de este 
problema. Este puede ser aprehendido a través de la fre
cuencia de una participación ininterrumpida o interrumpi
da de determinados grupos de edad en las elecciones de
mocráticas (cfr. también Gluchowski 1983). La medición de 
la pertenencia a una determinada generación trae apareja
dos también algunos problemas ya que las suposiciones 
teóricas acerca del surgimiento de actitudes políticas diver
gen y, además, en la investigación hasta ahora realizada la 
determinación empírica de las unidades generacionales no 
siempre responde a las suposiciones teóricas. La mayoría de 
los estudios relevantes utilizan los 15 afios de edad como 
base para la determinación de las unidades generacionales 
y suponen que las condiciones políticas dominantes en ese 
momento han ejercido una fuerte influencia en el surgimien
to de orientaciones individuales y colectivas (cfr. al respecto 
Baker, Dalton y Hildebrandt 1981, 13, 45 ss.). A ello se 
opone, por otra parte, la posición según la cual justamente 
la primera infancia sería la decisiva para el desarrollo de las 
actitudes políticas. En vista de esta situación inicial, la 
determinación de líneas de demarcación entre las unidades 
generacionales y las fases de los ciclos vitales es, hasta cierto 
punto, arbitraria. Además, no toma en cuenta las peculiari
dades del proceso individual de sociaHmción. Pero, como no 
existe ninguna solución igualmente satisfactoria desde el 
punto de vista teórico y de la práctica de la investigación me 
parece, por lo pronto, adecuado, siguiendo la concepción de 
la teoría de la socialización de Baker, Dalton y Hildebrandt 
(1981,13,45 ss.), agrupar a la población que actualmente 
vive en la República Federal de Alemania en seis unidades 
generacionales definidas, que han llevado a cabo su fase 
formativa bajo condiciones políticas generales comparables: 
las personas que, al final del Imperio (1918) tenían por 10 
menos 15 años fueron incluidas en la unidad generacional 
"Imperio". De la misma manera, se realizó la determinación 
de las unidades generacionales socializadas durante la 
República de Weimar (nacidos entre 1904 y 1917) Y en el 
Tercer Reich (nacidos entre 1918 y 1930). Para los ciudada
nos federales que crecieron después del final. de la Segunda 
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Guerra Mundial, pareció adecuada la formaci6n de varias 
unidades generacionales ya que, a pesar de una estructura 
formal-institucional que permaneció idéntica, se produje
ron cambios esenciales en las condiciones políticas marco. Al 
igual que en Baker, Dalton y Hildebrandt, la primera de 
estas unidades generacionales abarca los nacidos entre 
1931 y 1940, cuya socialización primaria había concluido al 
finalizar la fase de construcci6n de la República Federal de 
Alemania. La segunda unidad fue formada con los nacidos 
entre 1941 y 1954. Este grupo realiz6 su socializaci6n bajo 
las condiciones de un régimen democrático, pero la concluyó 
antes del primer cambio de gobierno (1969) y, en esta 
medida, estuvo signada por las condiciones políticas impe
rantes durante el gobierno de Adenauer. Finalmente, la 
tercera unidad generacional de posguerra está constituida 
por los ciudadanos federales nacidos después de 1954. En los 
años de su crecimiento gobernaba la coalici6n social-liberal. 

Estas unidades generacionales poseen una experiencia 
diferente con las elecciones democráticas y pueden ser 
consideradas como magnitudes de medición aproximadas 
para el concepto de experiencia electoral.' 

También en el caso de utilizaci6n de otro modelo teórico 
de socialización se mantendría igual ]a ordenación de la 
mayoría de los encuestados en las seis unidades generacio
nales. Sin embargo, algunos años tendrían que ser ordena
dos de otra manera si se partiera de la suposición de que la 
identificación partidista representa, en lo esencial, un pro
ducto de la socialización en la primera infancia. 

En un primer paso, quisiera examinar si la pertenencia 
generacional influye en la intensidad de la identificación 
partidista cuando se eliminan, lo más posible, las pecularie
dades de la situación en la que realizó la encuesta. A tal fin 
fueron reunidos los datos de las cinco encuestas a las que se 
recurri6 para estainvestigaci6n. Según Converse, en una de
mocracia de partidos firmemente establecida, con una tra
dici6n ininterrumpida de elecciones democráticas, habría 
que contar con una reducción monótona de la identificación 

a La utilización de un instrumento de medición más fino y teóricamen
te más adecuadlt no proporcion6 resultados diferentes a los que se presen::' 
tan a continuación. 
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partidista desde las unidades generacionales más viejas a 
las más jóvenes. Tal como lo demuestra la Tabla 2, en la 
República Federal de Alemania,la pertenencia a una deter
minada generación no tiene casi ninguna influencia en la 
identificación partidista. Los valores estadísticos básicos 
indican más actitudes homogéneas que fuertes diferencias 
específicas de cada generación, por lo que respecta a la 
identificación partidista. En cinco de los seis grupos, la 
mayoría de los encuestados muestra una vinculación parti
dista bastante fuerte; sólo en la generación más joven, 
predomina el número de los no identificados. 

Nuestros datos apoyan la concepción de Converse sólo 
en la medida en que el grupo con la menor experiencia 
electoral muestra claramente la vinculación partidista más 
débil. Por 10 demás, no es posible reconocer ninguna cone
xión sistemática entre la duración de la experiencia electo
ral y la identificación partidista. Entre los nacidos antes de 
1945 no es posible demostrar efectos negativos permanentes 
de la socialización primaria en la vinculación partidista. En 
general, ellos presentan actitudes por lo menos igualmente 
positivas con respecto a los partidos que las personas que 
crecieron en un Estado democrático de partidos. 

De los datos presentados hasta ahora no es posible 
inferir cambios específicos para cada generación con respec
to a la identificación partidista. Detrás de los valores medios 
calculados para el período 1972-1986, pueden ocultarse 
cambios considerables de actitud atribuibles a los efectos del 
ciclo vital, de las generaciones o de los períodos, o a una 
mezcla de los tres componentes. Para obtener informaciones 
más precisas sobre la cualidad del retroceso de la vincula
ción partidista tal como se presenta en el agregado, es 
necesario examinar más de cerca el desarrollo de esta 
actitud en el período de nuestra investigación. Según Glenn 
(1983, 8 ss.), hasta ahora no se dispone de un procedimiento 
metódico universalmente aceptado-para averiguar los efec
tos de los períodos, de las generaciones y de los ciclos vitales. 
La mayoría de los estudios correspondientes se limita a 
derivar enunciados sobre la relevancia de estos efectos de las 
tablas de cohortes en las cuales, en el caso ideal,la amplitud 
de la clase de los grupos de edad responde exactamente a la 
distancia temporal entre las encuestas utilizadas para el 
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análisis (cfr. Glenn 1983,46 ss., así como también la crítica 
de Converse 1976, 20 ss.). En nuestro caso, tal procedimien
to no es utilizable, debido al prematuro fin del 911 período 
electoral del Parlamento Federal Alemán y de la diferencia 
de distancia temporal que de allí resulta entre los estudios 
electorales. Sin embargo, es posible confeccionar una tabla 
de cohortes para una comparación entre dos momentos de la 
encuesta. Para dejar de lado la menor información posible, 
conservaré, por 10 pronto, para los siguientes pasos de 
análisis,las seis unidades generacionales políticamente de
finidas y, en un segundo paso, llevaré a cabo una compara
ción de cohortes para los años 1976 y 1986. 

De acuerdo con el modelo del cambio generacional, las 
diferencias comprobadas al comienzo del período de investi
gación entre las unidades generacionales se mantienen 
hasta el final. Según el modelo del ciclo vital, a lo largo del 

TABLA 2: Pertenencia generacional e intensidad de la identi-
fu:acwn partidista en la República Federal de Alemania, 
1972 a 1986 (datos porcentuales) 

Año de 1881 1904 lJJB 1931 1941 1955 
nacimiento b ... huta huta b ••• hasta y 

1903 1917 1930 1940 1954 después 

ninguna Lp. 26 27 24 26 27 34 
muy I bastante 
débil 5 4 3 3 3 4 
moderada 20 25 26 27 26 24 
bastante fuerte 32 29 33 32 33 31 
muy fuerte 17 16 14 13 11 7 
Media 2,80 2,75 2,84 2,76 2,69 2,38 
Desviaci6n 
típica 1,85 1,82 1,76 1,71 1,78 1,83 
N 543 1.642 1.733 1.520 1.958 899 
Valorea 
faltantes: 36 
F 8,87 d.f. 6 sigo 0,00 Eta 0,07 
Chi' 10S,62 dI. 25 sigo 0,00 Cramer's V 0,05 

Fuente: ver Tabla 1. 
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período de investigación, las actitudes de los encuestados 
más jóvenes se asemejan a las de los más viejos. Hablamos 
de efectos de los períodos cuando en todos los grupos inves
tigados se presentan cambios del mismo tipo. A primera 
vista, en la República Federal de Alemania, el cambio en la 
identificación partidista se debe más probablemente a los 
efectos de los períodos que a los efectos generacionales o de 
los ciclos vitales. En ninguna de las seis unidades generacio
nales es posible reconocer la estabilidad de los modelos de 
orientación exigida por la hipótesis de la generación; por el 
contrario, entre 1976 ó 1980 y 1986, en todas las unidades 
generacionales disminuyó la vinculación partidista. Sin 
embargo, no es posible excluir totalmente un efecto genera
cional. De manera similar a 10 sucedido en los Estados 
Unidos (cfr. Abramson 1983, 110), el grupo más joven en 
1976 ingresó en el electorado con una desproporcionada
mente débil vinculación partidista y conservó la actitud 
especialmente crítica frente a los partidos hasta el final del 
período investigado. Como, por otra parte, el grupo de los 
más viejos, que hasta 1982 mantuvo una vinculación parti
dista especialmente fuerte, se fue reduciendo cada vez más 
en el período investigado, el cambio de generaciones reforzó 
los efectos de los períodos. Sobre la base de esta primera 
evaluación, no es posible demostrar los procesos de equipa
ración entre los ciudadanos federales jóvenes y los viejos, 
típicos de la hipótesis de los ciclos vitales (cfr. Tabla 3). 

Las declaraciones hasta ahora consideradas se refieren 
a la intensidad de la vinculación partidista. Como comple. 
mento al respecto, tiene interés investigar los cambios en la 
dirección de la identificación partidista, a fin de obtener 
información acerca de en qué medida los distintos partidos 
políticos experimentaron mermas en su capacidad de inte
gración. Una parte considerable del cambio descrito en la 
intensidad de identificación partidista resulta de oscilacia. 
nes en el porcentaje de los no identificados con ningún 
partido político. En el primer tramo parcial de nuestro 
período de investigación -el de los años 1972 a 198()- este 
grupo se mantuvo o bien constante o se redujo. En ninguna 
de las unidades generacionales aumentó durante este lapso 
el porcentaje de los no identificados con ningún partido. En 
cambio, desde 1980 hasta 1986 su número aumentó entre el 

182 



TABLA 3: El desarroUo de la identifICaCión partidista en las 
unidades generacionales de la República Federal de Ale
mania, 1972 a 1986 (datos porcentuales) 

Año de 1881 1904 1918 1931 
nacimiento basta hasta hasta hasta 

1903 1917 1930 1940 

ninguna Lp. 
1972 19 21 21 22 
1976 16 13 16 16 
1980 16·· 16 14 11 
1982 16·· 25 18 24 
1986 37·· 29 29 32 
Media 21 21 20 21 

SPD 
1972 35 43 47 47 
1976 27 37 40 42 
1980 38 . 35 46 47 
1982 37· . 36 38 41 
1986 21·· 26 28 30 -
Media 32 35 40 41 

CDU/CSU 
1972 42 33 27 - 26 
1976 50 44 38 36 
1980 38 44 33 35 
1982 42· 37 42 34 
1986 42·· 44 39 36 
Media 43 40 36 34 

otrosIVERDES 
1972 O·· O·· 
1976 1·'- 1-- 1·- 1--
1980 2-· 2-· 2-· 
1982 O·· ,1-· 
1986 2·· l·· 
Media 1 1 1 O 

Media -
1972 2,85 2,80 .. 2,84 2,85 
1976 2,94 2,95 2,95 2,77 
1980 2,85 2,78 3,13 3,16 
1982 2,61 2,50 2,80 2,53 
1986 1,SO 2,37 2,33 2,35 

Fuente: ver Tabla 1. . 
Obse1l1ociones:. = nl1mero de casos menor que 20 . 

. •• = nl1mero de casos menor que 10. 

1941 1955 
hasta Y 
1954 despuél 

26 
17 22 
16 20 
25 31 
31 34 
23 27 

44 
44 40 
47 47 
39 32 
30 26 
41 36 

27 
30 33 
30 22 
30 21 
29 19 
29 24 

2-· 2--
3· 6· 
3· 14 
8· 19 
3 10 

2,72 
2,85 2,61 
2,94 2,59 
2,45 2,32 
2,30 2,13 
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15 Y el 20 por ciento, habiéndose dejado de lado -debido al 
reducido número de casos- los datos sobre el grupo más 
viejo en 1986. Por lo tanto, el desarrollo reciente en la 
República Federal de Alemania confirma la tesis de la 
pérdida de la identificación partidista. Desde luego, este 
proceso de desintegración no puede ser reducido a los grupos 
de población más jóvenes sino que -a diferencia de 10 
sucedido en los Estados Unidos- abarcó también a las 
partes del electorado en las que, de acuerdo con Converse 
(1969), tendrían que haberse dado vinculaciones partidistas 
estables. 

A diferencia del aumento general de los no identificados 
con ningún partido político, en las relaciones con los partidos 
"no establecidos", es posible comprobar peculiaridades ge
neracionales. El ascenso de los VERDES en la política germa
no-federal se debe casi exclusivamente a un cambio en la 
preferencia partidista de las dos unidades generacionales 
más jóvenes. En la generación contestataria de los nacidos 
entre 1941 y 1954, ampliaron su porcentaje, en diez años, del 
dos (1976) al ocho por ciento (1986). En la unidad generacio
nal más joven obtuvieron -partiendo de un nivel igualmen
te bajo- ya en 1980 más del cinco por ciento de los guaris
mos y aumentaron este porcentaje del 14 (1982) a119 por 
ciento (1986). Con ello, en este grupo poseen una clientela 
tan grande como la de la CDU/CSU. En las cuatro unidades 
generacionales más viejas, los "otros" partidos obtuvieron 
entr~ 1972 y 1986 sólo una proporción insignificante de los 
guansmos. 

La reestructuración de la lealtad con respecto a los 
grandes partidos -que se muestra en el aumento de los no 
identificados con ningún partido y en el ascenso de los 
VERDES-afectó mucho más fuertemente al SPD que a la CDU/ 
csu. Si en la interpretación de los procesos estructurales de 
cambio no se toma en cuenta el año atípico de 1972, se ve 
entonces que los partidos de la Unión, en cuatro de las seis 
unidades generacionales, contaron con una clientela relati
vamente estable. Como, debido al reducido número de casos, 
en la encuesta de 1986 hubo que dejar de lado el grupo más 
viejo, sólo en el grupo más joven de los encuestados se nota 
un desarrollo especial: aquí, ya entre 1976 y 1980, la vincu
lación con la CDU/CSU disminuyó considerablemente. En los 
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año~ siguientes, esta tendencia continuó, aunque algo más 
débIlmente pero, en todo caso, no se invirtió. La debilidad de 
los partidos de la Unión entre los grupos de edades más 
jóvenes podría llegar a convertirse en un grave problema 
para este partido. 

A diferencia de la CDU/CSU, la clientela del SPD estuvo 
sometida a fuertes procesos de erosión en cada una de estas 
seis unidades generacionales. Desde 1976, pero más aun 
desde 1980, se registran en este partido pérdidas realmente 
dramáticas. La reducción de sus partidarios se mueve entre 
el nueve y el 21 por ciento. 

Mientras que en 1976 y 1980 el SPD presentaba en cinco 
de las seis unidades generacionales una clara ventaja frente 
a la Unión, en 1986 tal era el caso sólo en el grupo más joven 
de los encuestados. Al final del período de nuestra investiga
ción, en todos los seis grupos investigados había más inde
pendientes que partidarios del SPD. En cambio en 1972,los 
socialdemócratas sólo en la unidad de investigación más 
vieja no constituían el grupo parcial más fuerte. 

La evaluación de la preferencia partidista específica de 
cada generación coloca bajo una nueva luz la oscilación 
relativamente reducida en la intensidad de la vinculación 
partidista de los nacidos después de 1954: este modelo de 
respuestas no refleja una lealtad especialmente estable con 
respecto a los partidos tradicionales, aun cuando ello se dé 
en un nivel inferior al promedio. Está más bien condicionado 
por un desplazamiento de la identificación partidista desde 
el SPD -y. en cierta medida, desde la CDUlCSU- hacia los 
VERPES. El Diagrama 2 documenta, una vez más, sucinta
mente el cambio de actitud en la unidad generacional más 
Joven. 

Los análisis hasta" ahora realizados no proporcionan 
ninguna información acerca de la importancia relativa de 
los efectos generacionales, de los ciclos vitales y de los 
períodos en el retroceso de la vinculación partidista en la 
República Federal de Alemania, comprobada a nivel de los 
agregados. Por esta razón, parece conveniente un análisis 
complementario del cambio en la identificación partidista 
con la ayuda de una tabla de cohortes estándar, en el que se 
introducen los años 1976 y 1986 como fechas de encuestas!" 
Consecuentemente, los grupos de edad están compuestos 
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DIAGRAMA 2: El cambio de la identi(lCación partidista de la 
unidad generacional más joven (datos porcentuales) 

Preferencia partidista y generaci6n 
Generaci6n de posguerra IlI, 1976/1986 

Porcentaje 
60r----------------------------------, 
50 .......... ···········.7······· ................ o ......................................... . 

40 

30 
26SPD 

20 •••••• ~ .. ~ ... ::-" ... "'. -.:~20(-·O:::···~··:::···::-:··:::···:::··~···~·2í~· .: .• :. ::::::::~9 ~UICSU 

10 
2.o-_-~ 

6 

........ J.4 ........................................ . 

OL-_______________ --.-.I 

1978 

A ningún partido 

1980 1982 
Año 

.!Z.. SPD .... CDU/SCU 

1986 

.c.. Otros 

por diez años de nacimiento, comenzando por los nacidos en 
1968 que ejercieron el derecho electoral por primera vez en 
1987. De la comparación de las actitudes de los respectivos 
grupos de edad en 1976 con los del año 1986 pueden obtener
se algunas indicaciones sobre el tipo del cambio de actitud. 
Esta investigación se refiere a los no identificados con 
ningún partido así como también a los partidarios de la CDUI 
CSU, del SPD y de otros partidos. 

Según la hipótesis de Converse sobre el efecto estabili
zador de la experiencia electoral para la identificación par
tidista, en 1976 y 1986 era de esperar _una reducción del 
porcentaje de los no identificados con ningún partido políti
co, desde el grupo de encuestados más jóvenes a los más 
viejos. En cambio, los guarismos que corresponden conjun
tamente a la CDU/CSU y al SPD deberían aumentar conse
cuentemente. Sin embargo, tal no es el caso. En ninguna de 
las dos encuestas existe una conexión sistemática y teórica
mente interpretable entre la edad y el porcentaje de los no 
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identificados con ningún partido o los partidarios del SPD. 
En todo caso, la hipótesis del ciclo vital es adecuada, cuando 
más, para la descripción de la preferencia para la CDU/CSU, 
que aumenta junto con la edad. La vinculación con los 
VERDES podría también tener algo que ver con los efectos del 
ciclo vital. En el período aquí investigado no se confirman 
las hipótesis de Converse acerca de la influencia de la expe
riencia electoral en la identificación partidista (para una 
posición contraria, ver Gluchowski 1983, 450 ss.). 

Además de los resultados aquí presentados, el análisis 
de cohortes permite investigar, a nivel de grupo, procesos del 
cambio de actitud. Entre la primera y la segunda encuesta, 
existe un lapso de diez años, en el que pueden haberse 
producido cambios. En conexión con el proceso colectivo de 
envejecimiento de los grupos, resultan implicaciones con 
respecto a la relevancia de los efectos de los ciclos vitales, de 
las generaciones y de los períodos para el cambio de actitud. 
Entre 1976 y 1986, todos los encuestados tuvieron tres veces 
oportunidad de participar en las elecciones federales. 
Además, se realizaron varias elecciones estaduales y muni
cipales que, igualmente, les ofrecieron la oportunidad de 
estabilizar la preferencia partidista. Pero, a diferencia de 10 
sostenido por la hipótesis de Converse acerca del efecto es
tabilizador de la experiencia electoral para la identificación 
partidista, se debilitó la intensidad de la vinculación parti
dista en todos los grupos de edad y aumentó el porcentaje de 
los no identificados con ningún partido. Esto puede verse 
ejemplarmente en el grupo cuyos miembros tenían en 1976 
de 18 a27 aftosyen 1986, de 28 a37.Apesarde la posibilidad 
de participación en varias elecciones, en estos diez afios el 
porcentaje de los independientes aumentó en un 14 por 
ciento. La media de la intensidad de la identificación parti
dista se redujo del 2,77 al 2,22. En los demás ~pos, la 
tendencia -experimentó desarrollos similares. No enste una 
conexión sistemática entre la edady la medida del cambio de 
la identificación partidista. Con esto, nuest.ros datos tampo
co apoyan la hipótesis según la cual, a medida que au~enta 
la edad y la experiencia electoral, se refuerzan las actitudes 
políticas. 

En cambio los efectos de los períodos y de las generacio
nes parecen j~ar un papel en el cambio de la identificación 
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TABLA 4: Cambio en la identifICacwn ,ftartidista en la Repú-
blicaFederal de Alemania, 1976 a 19 6 (datosporcentualesJ 

11178 1988 

Niopnai.p. 
18.27 dOl 36 
28.37.1101 
38.47 dos 
48.57 a/los 
68.67.lIos 
68.77 allos 
78a 87 dos 
Media 16 31 

SPD 
18a 27 .lIos 
28.37 a/los 
38.47.lIos 
48 a 57 allos 

68 a 67 aila¡ 

68 a 77 aila¡ 
78.87 a/los 
Media 

CDUICSU 
18&27 a/l0I 
28.37 dos 
38.47 a/los 
48.57 a/los 
68.67 a/los 
68 a 77 allos 
78a 87 dos "9 
Media 37 32 

Otro. 
18a 27 aAOI 
28.37 dos 

19 

38 •• 7 dos 
48.57 a/l0I 
68 a 67 a/los 
68.77 .lIos 
78.87 a/los O 
Medi. 1 7 

Fuente: Véase Tabla 1. 
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partidista. Los primeros 80n decisivos primordialmente 
para la disminución de las vinculaciones con el SPD y el 
aumento de los independientes. Ambas tendencias presen
tan en todos los grupos una magnitud comparable. Aquí no 
se dan desarrollos específicos de los grupos de edades que 
puedan serinterpretados sistemáticamente. De 1976 a1986 
disminuyó en todos los grupos la vinculación con el SPD y 
aumentó el número de los independientes. Además, hay que 
tener en cuenta que quienes tenían de 18 a 27 años en 1986 
ingresaron en el electorado con una identificación conside
rablemente más débil con el SPD que el correspondiente 
grupo de edad en 1976. Consecue!ltemente, en ~986 ~n el 
grupo más joven se encontraba caSl el doble d~ no Identifica
dos con ningún partido político en comparaCIón con 1976. 

En el cambio de las relaciones de los ciudadanos federa
les con la CDU/CSU y los demás partidos, se muestran más 
fuertes efectos específicos de cada generación. En el período 
investigado, todos los grupos mantuvieron una relación 
relativamente estable con la CDU/CSU. El porcentaje de sus 
simpatizantes presentaba diferencias máximas del cinco 
por ciento. La pequeña reducción del porcentaje de la CDUI 
esu en el conjunto de la población encuestada resulta prin
cipalmente del cambio generacional: el grupo más viejo del 
ano 1976 presentó, con un 49 por ciento, un porcentaje de 
partidarios de la CDU/CSU muy superior al promedio. En 
1986 estaba sólo débilmente representado en el electorado. 
En su lugar habían aparecido los nacidos entre los años 1959 
y 1968, entre los cuales la CDUlCSUtenía sólo un porcentaje 
del 18 por ciento (más detalles en el Diagrama 3). 

Con signo inverso puede decirse 10 mismo con respecto 
a los partidarios de los otros partidos, de los cuales en 1986 
se trata casi exclusivamente de los VERDES. Los encuestados 
que en 1976 tenían 38 años o más tampoco consideraban diez 
años más tarde a los VERDES como una alternativa a los 
partidos establecidos. En estos grupos de edad tampoco se 
comprueban efectos de períodos eficaces en favor de los 
VERDES. Entre los encuestados de 28 a 37 años se produjo 
sólo un modesto aumento. La fuerza electoral de los 
VERDES surgió principalmente a raíz de la incorporación al 
electorado de los nacidos entre 1949 y 1958 Y entre 1959 y 
1968. En el primer grupo, los demás partidos alcanzaron 
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entre 1976 y -1986 -una tasa 5le crecimiento ~el doce por 
ciento. En el grupo de los que obtuvieron el derecho de 
sufragio entre 1980 y 1986, el número de los simpatizantes 
de los otros partidos supera, con un 19 por ciento, el de los 
partidarios de la CDU/CSU. Los aquí descritos efectos del ciclo 
vital, de la situación de la encuesta y de la pertenencia 
generacional con respecto al .cambio en la identificación 
partidista en la República Federal de Alemania pueden 
hacerse plausibles mediante un procedimiento relativa
mente simple, que Abramson (1983, 56 ss., 105 ss. especial
mente Diagrama 7.2) utilizó de manera similar en su estu
dio sobre los Estados Unidos. Se excluye el cambio genera
cional que necesariamente aparece en las investigaciones 
longitudinales y se simula de esta manera la estructura de 
edad que resultaría en todas las encuestas parciales si no se 
incorporaran al electorado nuevos grupos de encuestados y 
no desapareciera ningún grupo" Comparando la distribu
ción de la identificación partidista en las muestras con y sin 
cambio generacional, se obtienen indicaciones con respecto 
a la relevancia del efecto generacional y de los períodos. 
Cuanto más fuertemente divergen' ambas distribuciones, 
tanto más fuerte es el efecto generacional, cuanto más 
coinciden, tanto más débil es. 

De acuerdo con las informaciones contenidas en el Dia
grama 3, el cambio generacional no contribuye en nada al 
cambio de la identificación con el SPD y al porcentaje de los 
no identificados con ningún partido. La distribución real no 
se diferencia en nada del curso de tendencia que resultaría 
en caso de que no se diera el cambio generacional. Por lo 
tanto, las pérdidas del SPD y el aumento del número de los 
independientes resultan ser procesos gene_rales que se dan 
de manera similar en todas las unidades generacionales. Lo 

- 4 A tal fm, se averiguaron, por lo pronto, los porcentajes rorrespondien
tes a las seis unidades generacionales en 1972. El grupo designado romo 
Repl1blica Federal m no estaba todavía rontenido en la encuesta respec. 
tiva y fue, por lo tanto, también excluido de las restantes encuestas. Sobre 
la base de los valores porcentuales romprobados en 1972, las cinro unida
des generaciD!lales restantes obtuvieron la ponderación que aseguraba la 
homogeneidad de edad en las cinro muestras. 
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DIAGRAMA 3: IdentifICación partidista en la República Fede
ral de Alemania, 1972-1986. Comparación del desarrollo 
con y sin cambio generacional 
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opuesto sucede en el campo de la CDU/CSU y de los otros 
partidos: si se hubiera mantenido la estructura generacio
nal de la población de la República Federal de Alemania, el 
porcentaje de la Unión se hubiera mantenido entre un uno 
y un cinco por ciento por encima de los valores efectivamente 
observados. Más claramente se muestra el hecho de que los 
VERDES deben su relevancia política casi exclusivamente al 
cambio generacional: si no se hubieran producido estos 
cambios generacionales, en 1986 el porcentaje de los demás 
partidos hubiera sido de un dos por ciento, y de un uno por 
ciento en los demás años. 

En comparación con los efectos generacionales, pero 
sobre todo con los efectos de los períodos, los ciclos vitales 
juegan un papel secundario. Sin embargo, pueden ser 
demostrados, por lo menos, en un doble aspecto: el grupo 
más joven de encuestados presenta, por lo general, la iden
tificación partidista más débil, y el porcentaje de guarismos 
correspondientes a la CDU/CSU aumenta desde el grupo de 
encuestados másj6venes al de los más viejos. S610 dentro de 
unos años podrá decidirse en qué medida la identificaci6n 
con los VERDES constituye un fenómeno de ciclo vital. 

De acuerdo con los resultados de los análisis realizados 
hasta ahora, en la República Federal de Alemania el cambio 
de la vinculación partidista se basa en tres factores: 

1. El ingreso en el electorado de los nacidos después de 
1955 condujo a una pérdida de simpatía por los partidos de 
la Unión y a un aumento de la importancia de los VERDES. 

2. El SPD perdió simpatizantes en todas las unidades 
generacionales. Además, en comparación con 10 anterior
mente sucedido, perdi6 atractividad entre los nuevos electo
res. 

3. Desde 1976/1980, en todas las unidades generaciona
les aumentó claramente el porcentaje de los encuestados 
independientes. 

5. Resumen y conclusiones 

Al comienzo de esta investigación se planteó la cuesti6n 
de saber si en la República Federal de Alemania -de 
manera similar a lo sucedido en los Estados Unidos- es 
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posible comprobar una -decadencia de la identificación 
partidista- y de cuál es la importancia que tiene el cambio 
generacional para el cambio de las relaciones entre los 
ciudadanos y los partidos políticos. Tal como lo demuestran 
los datos evaluados, el sistema de partidos germano federal 
se encuentra actualmente en una fase crítica. Durante los 
últimos diez años se han aflojado notoriamente las coalicio
nes entre las elites políticas y partes de la población que 
surgieron a raíz de la modernización política del mundo 
occidental. La disolución de las vinculaciones políticas sur
gidas tradicionalmente y consolidadas organizativamente 
en el sistema de partidos se produjo en Europa Occidental 
más tarde que en los Estados Unidos. Mientras que aquí, ya 
a comienzos de los años setenta, la población políticamente 
independiente era numéricamente más fuerte que los sim
patizantes del Partido Republicano, en la República Federal 
de Alemania sólo desde comienzos de los años ochenta puede 
comprobarse un aumento similar del porcentaje de la pobla
ción políticamente no vinculada con ningún partido. En la 
República Federal de Alemania, a diferencia de los Estados 
Unidos, este proceso no se debe exclusivamente al ingreso de 
nuevas unidades generacionales en el electorado y a la 
desaparición de los ciudadanos de firmes vinculaciones 
partidistas; el retroceso de la identificación partidista se 
comprueba más bien en todos los grupos de edad. 

Para esta situación -a más de posibles fallas en el 
rendimiento de los partidos- son decisivos procesos de 
cambio social de carácter general. El cambio del sistema 
económico y la secularización del sistema de valores sociales 
provocaron un atrofiamiento de aquellos grupos que, debido 
a sus concepciones valorativas o de sus intereses económi
cos, están firmemente vinculados con un determinado par
tido político. Aquí se trata en primer lugar de los católicos 
practicantes de los independientes, los agricultores y los 
obreros. Es~ cambio estructural afectó en igual medida a 
las dos grandes formaciones partidistas de la República 
Federal de Alemania, es decir, a la CDU/CSU y al :~D' (cfr. 
también los datos en Berger et al. 1983, 26 ss.). C0!1l0 ~s 
sabido, el enraizamiento ambiental del FDP se disolVIÓ 
todavía antes. Estos factores influyen con mayor fuerza en 
las actitudes políticas de los ciudadanos federales que cre-
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cieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuya socia
lización política se llevó a cabo en un período de acelerado y 
profundo cambio social. 

Por lo Que respecta a la postulada función estabilizadora 
de la identificación partidista, el cambio producido en el 
mundo occidental en la relación de los ciudadanos con los 
partidos políticos fue, en general, comentado crítica
mente. Desde el punto de vista de los intereses de los 
partidos políticos, esta evaluación es comprensible ya que el 
aflojamiento de la identificación partidista dificulta la ob
tención del poder gubernamental. Sin embargo, del cam
bio de las relaciones entre los ciudadanos y los partidos 
políticos pueden resultar tanto consecuencias negativas 
como positivas para la viabilidad del sistema de partidos y 
la democracia. 

El aflojamiento de la identificación partidista podría 
influir negativamente en la capacidad de integración de los 
partidos políticos. La solución exitosa de esta importante 
tarea no es en modo alguno evidente ya que históricamente 
las vinculaciones partidistas han estado relacionadas con 
escisiones de la comunidad política (cfr. sobre todo Lipset, 
Rokkan, 1967). Antes de la fundación de la República Fede
ral de Alemania, los partidos políticos cumplieron su función 
integrativa, en el mejor de los casos, con un moderado éxito, 
pues dieron prioridad al objetivo de la integración interna de 
sus partidarios frente a la integración con el sistema. En 
vista de los mientras tanto indiscutibles aportes de integra
ción sistémica de los grandes partidos democráticos, el 
aflojamiento de la vinculación partidista indica posiblemen
te una menor capacidad integrativa del sistema político. En 
favor de esta suposición habla el hecho de que los partidarios 
de la CDU/CSU, del SPD y del FDP, por lo general, están mu
cho más satisfechos con la democracia germana occiden
tal que los políticamente independientes o los simpatizan
tes de los VERDES o de los otros partidos (cfr. Gabriel, 
1988). 

Mientras que el retroceso de la identificación partidista 
indica, por una parte, una menor capacidad de integración 
del sistema de partidos, este proceso puede, por otra parte, 
reforzar los mecanismos democráticos de participación y 
control. En una democracia representativa, los ciudadanos 
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poseen con sus votos en las elecciones un instrumento que 
les permite expresar sus actitudes con respecto a la política 
gubernamental. A través de su voto, las elecciones confieren 
nuevamente un mandato al gobierno o se 10 quitan. La 
eficacia de las elecciones como instrumento para la articula
ción de las exigencias políticas, del otorgamiento de poder, 
del control del poder y de la innovación (cfr. al respecto 
Kaltefleiter, Nissen, 1980, 22 ss.) depende de la conexión 
entre la decisión electoral y el rendimiento de los partidos 
del gobierno y de la oposición. Esta conexión es tanto menor 
cuanto mayor es el porcentaje de los electores curos votos 
dependen de lazos ideológicos estables a largo plazo y no de 
la política de los partidos. En esta medida, la reducción de la 
identificación partidista puede crear una más estrecha 
vinculación entre la decisión electoral y la política actual del 
gobierno y aumentar la responsabilidad del gobierno frente 
al electorado. 

También desde otro punto de vista pueden resultar 
efectos sistémicos positivos de un retroceso de la identifica
ción partidista. En sistemas políticos con una distribución 
muy estable de las preferencias ideológicas de los electores, 
un cambio de gobierno puede ser relativamente diñcil. Una 
tal situación fue durante largo tiempo típica de la República 
Federal de Alemania. Hasta ahora, en este país sólo se ha 
producido dos veces un cambio de gobierno de un gran 
partido a otro, y también en los Estados federados el 
cambio democráticamente legitimado del papel de gobierno 
y de la oposición entre las dos grandes formaciones partidis
tas fue más la excepción que la regla. Sólo en los últimos 
años se produjeron a nivel de Estados federados fuertes 
movimientos de electores y los cambios de gobierno con ellos 
vinculados. Ciertamente, este desarrollo no está sólo casual
mente vinculado con el aflojamiento de la vinculación parti
dista. 

Como el retroceso de la identificación partidista puede 
tener consecuencias muy diferentes para un sistema político 
democrático no es correcto criticar el cambio en las relacio
nes entre lo~ ciudadanos y los partidos políticos exclusiva
mente como. un desarrollo negativo. Ni en los Estados 
Unidos ni en la RepúbHca Federal de Alemania hay, hasta 
ahora, señales de una seria ,amenaza a la estabilidad del 
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sistema. Probablemente, la pérdida de atractividad de los 
partidos tiene también que ver con las actividades de éstos. 
Ciertamente, los partidos deberían tomar la disminución de 
la identificación partidista como ocasión para examinar 
autocríticamente su papel en el proceso político. 
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