
Introducción a
la República de Weimar
Indicaciones: marque una D junto a la información sobre la República de Weimar que
representa las características de una democracia, y una X junto a la información que
describe los problemas o los desafíos de una democracia.

De la monarquía a la democracia
D X Después de la Primera Guerra Mundial, los líderes políticos de Alemania

buscaron transformar la monarquía alemana en una democracia, llamada
la República de Weimar (1918–1933).
La Constitución de Weimar dividía el poder en tres ramas de gobierno.
Se llevaron a cabo elecciones del presidente y del Reichstag (el Parlamento)
al tiempo que se designó la rama judicial.

La Constitución de Weimar

D X Adoptada el 11 de agosto de 1919, la nueva Constitución de Weimar
enunciaba los “derechos y obligaciones fundamentales” de los funcionarios
del gobierno y de los ciudadanos a los que prestaban servicios. La mayor
parte de esos derechos y obligaciones no existían en Alemania en los
tiempos del káiser, entre ellos, la igualdad ante la ley, la libertad de culto y la
privacidad.
Si bien estos derechos fueron incluidos en la Constitución de Weimar, la
libertad individual no fue totalmente protegida. Las antiguas leyes que
negaban las libertades permanecieron, incluidas las leyes que discriminaban
a los hombres homosexuales y a los “gitanos” (este nombre que hoy se
considera despectivo, se usaba para describir a dos grupos de personas
llamados los sinti y los rom).

El Reichstag
D X Los alemanes votaban por un partido en lugar de un candidato, con el fin

de ocupar el Reichstag (el Parlamento alemán). Las elecciones definían el
porcentaje de escaños que cada partido recibía en el Reichstag, pero los
partidos elegían a las personas que ocuparían cada escaño asignado. Por
ejemplo, si un partido recibía el 36% del voto, este obtendría el 36% de los
escaños en el Reichstag.
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Las funciones del presidente y el canciller
D X Como jefe de gobierno, el presidente controlaba las fuerzas armadas de

la nación y tenía la facultad de destituir al Reichstag, provocando nuevas
elecciones. El presidente también nombraba al canciller de la nación.
En un sistema parlamentario, el canciller (o primer ministro, en algunos
países) está a cargo de las funciones cotidianas del gobierno. Durante los
primeros diez años de la República de Weimar, el presidente
generalmente nombraba a un canciller del partido que había obtenido la
mayoría de escaños en el Reichstag.

Conformar una mayoría
D X Durante el periodo de la República de Weimar, ningún partido individual

obtuvo jamás la mayoría en el Reichstag. Por esto, dos o más partidos
generalmente se aliaban para conformar una mayoría y controlar el
parlamento. Sin embargo, casi cualquier desacuerdo entre los partidos
podía fracturar una coalición de ese tipo. Cuando eso ocurría, se llevaba
a cabo una nueva elección, como ocurrió 20 veces durante el periodo de
la República de Weimar.

Artículo 48
D X

El Artículo 48 de la Constitución de Weimar le otorgó al presidente
facultades de emergencia bajo ciertas circunstancias. Si “la seguridad y el
orden público se ven seriamente perturbados o amenazados”, el
presidente estaba facultado para suspender las libertades civiles y
proclamar leyes sin el consentimiento del Reichstag.

El Artículo 48 pretendía ser una válvula de escape para proteger a
Alemania durante emergencias de estado al permitirles a sus líderes
actuar con celeridad. Sin embargo, el presidente por sí solo decidía si
había una emergencia, y el primer presidente de la República de Weimar,
Friedrich Ebert, invocó el Artículo 48 para expedir decretos en 136
ocasiones, de las cuales solo algunas eran verdaderas situaciones de
emergencia.

D X Violencia en el gobierno de Weimar
Docenas de partidos políticos competían por el apoyo de los ciudadanos
alemanes. En algunas elecciones, las listas electorales incluían más de 30
partidos de donde elegir. Muchos partidos políticos tenían sus ejércitos
privados o paramilitares. Por ese motivo, los desacuerdos y las discusiones
políticas en las calles a menudo se volvían violentos.


