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Introducción 
 

 Tras la caída del Muro de Berlín el 9 de Noviembre de 1989, dos Alemanias, 

separadas por más de cuatro décadas, comenzaron una vida juntas nuevamente. Catorce 

años después de la Reunificación Alemana, las diferencias sociales siguen estando 

profundamente marcadas entre la ex República Democrática Alemana y la República 

Federal Alemana. Las circunstancias han llevado a dicho país a ser uno de los líderes en  

el mundo, un país en donde los problemas sociales persisten, pero pasan desapercibidos 

en el exterior. 

 Los residentes de la ex República Democrática Alemana vivían bajo un régimen 

socialista. En la mayoría de la población se marcaba un promedio en el ingreso per 

cápita, y el gobierno controlaba la infraestructura del Estado. Tal sistema provocó con el 

paso de los años un rezago en la economía haciéndola llegar a un punto en el que ya no 

era sustentable. Con la desaparición del bloque soviético, queda una sociedad sin el 

capital suficiente para ser el motor de cambio y de esta manera reestructurar la economía 

tan debilitada por el régimen anterior. Lo que encontramos es una sociedad que vive el 

colapso de su sistema y al que se le impone el sistema capitalista. Se inculca una idea de 

el logro del desarrollo económico  a través de la ideología occidental.  

 Por otro lado, los ciudadanos de la región occidental no viven mayor cambio  al 

principio que el de recibir a nuevos inquilinos en su país. Los planes de gobierno en 

materia económica trajeron descontento social; el presupuesto del Estado tenía que ser 

distribuído entre un mayor número de habitantes. 

 El 15 de enero de 1990 se manifestaron en Leipzig 150,000 personas bajo el lema 

“Alemania Patria Unida”. Los habitantes de la  RDA desconfiaban de su gobierno, 
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dirigido por Hans Modrow. EL 18 de marzo de 1990 se celebraron en la República 

Democrática Alemana  las primeras elecciones libres después de cuarenta años. 

 Mediante la ratificación del Tratado de Unificación y del Tratado 2 + 4 las cuatro 

potencias vencedoras pusieron fin a sus derechos y responsabilidades con respecto a 

Berlín y a Alemania en su conjunto. Por consiguiente Alemania volvería  a gozar de la 

plena soberanía sobre sus asuntos internos y exteriores que había perdido cuarenta y 

cinco años atrás a raíz del hundimiento de la dictadura nacionalsocialista. 

 La tesis que se presenta a continuación maneja la hipótesis de que en la 

actualidad, las diferencias de carácter social entre Alemania oriental y occidental siguen 

siendo pronunciadas, teniendo identidades sociales distintas debido a los cuarenta y cinco 

años de separación que vivieron y provocaron un discontinuidad  en la vida diaria de 

ambas sociedades y en sus creencias en cuanto al mundo exterior. 

 Dentro de dicha hipótesis aparecen sub-hipótesis tales como que a catorce años de 

la reunificación, el plan estratégico previsto no ha cumplido con sus expectativas ya que 

los ciudadanos alemanes en la parte occidental han encasillado a los alemanes del Este 

como “diferentes” en términos de desarrollo.  

 Una segunda sub-hipótesis establece que a pesar de las inversiones que ha 

realizado en gobierno alemán, los índices de bienestar no se han igualado debido al 

intento de reunificación precipitada del gobierno sin dejar que las opiniones de la ex 

República Democrática Alemana fueran tomadas en cuenta en el proceso de integración. 

 La tercera sub-hipótesis argumenta que la discrepancia en la economía alemana es 

el factor que marca de forma contundente la diferencia social del país. 
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 El objetivo general de la tesis es demostrar que se necesita una cohesión social 

para que una verdadera reunificación se lleve a cabo teniendo como objetivo más 

específico marcar las implicaciones que tienen las diferencias en cuanto a identidad 

social. 

 Para la demostración de lo antes mencionado la tesis comprende de cuatro 

capítulos. El primer capítulo explica el concepto de la Teoría de Identidad Social 

introducido por Henry Tajfel en 1979. Basado en tres ideas centrales como son la 

categorización , identificación y comparación.  

Primero se define el concepto de identidad como la fuente del significado y 

experiencia para las personas en palabras de Manuel Castells. Después se llega al 

concepto de sistema social en el que se estudian los dos modelos de explicación de los 

sistemas sociales; el primero refiriéndose al estudio del sistema por periodo de tiempo y 

el segundo examinando los procesos internos del sistema. 

Posteriormente se explica la idea de la nación  basada en Benedict Anderson para 

dar paso al desarrollo de la Teoría de identidad social. Dentro de dicha teoría, se analizan 

los roles en la identidad social los cuales colocan al individuo en dimensiones 

sociológicas distintas. 

La consideración del entorno en los procesos de identidad social forman parte 

importante en el marco teórico ya que una derivación de  la identidad social es el 

sentimiento de pertenencia a un entorno en específico. La última parte del primer capítulo 

trata sobre el poder de la identidad social tomando como caso específico las relaciones 

intergrupales entre Alemania oriental y occidental.  



 vi

Se concluye que los ciudadanos de Alemania del Este poseen una identidad social 

negativa, la cual debe seguir un proceso para llevarla a positiva y lograr un consenso en 

el país. 

El segundo capítulo se refiere a los antecedentes de la reunificación tomando 

como punto de partida el término de la Segunda Guerra Mundial y lo que esto implicó 

para Alemania. En primer plano aparece la división del país como consecuencia directa 

del conflicto armado entre los países vencedores. 

Se analizan las razones por las que se dividió Alemania y se hace un breve 

recuento de las características que contenían los dos bloques recién establecidos. Durante 

el análisis histórico se llegan a los factores que propiciaron la división de Berlín haciendo 

hincapié en la construcción del Muro. 

A continuación se plantean los intentos de reunificación y las organizaciones que 

contribuyeron  en el proceso tales como la República Federal Alemana, los gobiernos de 

la Democracia Cristiana y  el gobierno Social-Demócrata, entre otros. 

Por último, se mencionan las circunstancias vividas durante ese periodo 

pronunciando las tensiones que llevarían al fin de la Guerra Fría con la caída de su mayor 

símbolo como fue el Muro de Berlín.  

El capítulo número tres analiza el proceso de reunificación; primero se menciona 

el papel que jugó cada actor: los países aliados, la Comunidad Europea, la Organización 

del Tratado de Atlántico Norte, y  la Unión Soviética.  Se procede a hacer un análisis de 

la cuestión política, comenzando por los obstáculos políticos enfrentados y su solución, 

léase el Tratado de Unificación y la oposición de la Comunidad Europea.  
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Se finaliza el análisis político con la situación Político-Social actual en Alemania, 

concluyendo que la integración política se llevo a cabo sin mayor problema. A 

continuación se hace una periodización económica comenzando con la Paridad uno-uno 

como plan estratégico. Dicho plan afino los detalles técnicos de la unificación monetaria, 

formando una sola nación el 18 de mayo de 1990, al acordar un tratado que desaparece el 

viejo sistema comunista económico de Alemania del Este y crea una economía única con 

Alemania occidental. 

Como siguiente paso se establece el desempeño económico del país desde la 

reunificación hasta la actualidad, encontrando que tras los primeros años de 

reunificación, se vivió una transición económica  muy rápida, pero que a partir de 1997 

se estancó. El último bloque del tercer capítulo corresponde a la economía alemana actual 

y trata de explicar las circunstancias que lo llevaron a la recesión vigente y los efecto que 

esto ha tenido a nivel social. 

El último capítulo se enfoca en el costo social que ha tenido el proceso de 

reunificación comenzando por un análisis de la sociedad en general y llegando al caso 

específico de la juventud; haciendo una comparación entre los jóvenes del Este y el 

Oeste. Resaltando diferencias y puntos en común, así como el problema con los 

extranjeros que llegan a Alemania y son maltratados como justificación al problema 

social interno que se vive en el país. 

Ante las diferencias que surgen en la sociedad alemana, nace la idea de esta tesis, 

un intento por descubrir cuan distintas son las sociedades del Este y Oeste alemán y el 

proceso que se ha seguido en la reunificación. ¿Se han ido uniendo en el transcurso de los 

años dichas sociedades? ¿Sigue existiendo una gran brecha entre la parte oriental y 
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occidental de Alemania? A pesar de una unificación lograda en el aspecto político y tal 

vez económico, ¿qué pasa con el aspecto social? 

Es de importancia  estudiar el aspecto social alemán para poder hallar un camino a 

la integración social del país. De esta forma Alemania puede prescindir del problema 

social que enfrenta  para así tener un enfoque total en el desarrollo económico alemán y 

en la integración de los diez nuevos integrantes de la Unión Europea. La tesis a 

continuación presentada, hace un estudio sobre los aspectos político, económico y social 

dándole más peso a la reunificación que no se ha logrado: la social. 


